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Olla recta sin tapa Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina.Cuerpo en acero
inoxidable 18/10.Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción.Vertido
fácil.Estética: Acabado satinado.Calidad: Satinado uniforme en todos
los modelos.Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de
energía.Aislante: Asas de inox resistentes al calor.Inducción: Fondo
sándwich (inox - alu-inox).Control: Sold...

Precio : 43.89 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P290120    Enlace web :  Ver producto

Cacerola baja sin tapa Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina. Cuerpo en acero
inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción. Vertido fácil.
Estética: Acabado satinado. Calidad: Satinado uniforme en todos los
modelos. Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de energía.
Aislante: Asas de inox resistentes al calor. Inducción: Fondo sándwich
(inox - alu-inox). Contro...

Precio : 34.66 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P291120    Enlace web :  Ver producto

Cacerola alta sin tapa Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina. Cuerpo en acero
inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción. Vertido fácil.
Estética: Acabado satinado. Calidad: Satinado uniforme en todos los
modelos. Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de energía.
Aislante: Asas de inox resistentes al calor. Inducción: Fondo sándwich
(inox - alu-inox). Contro...

Precio : 34.99 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P292120    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/olla-recta-sin-tapa-top-line-P290120.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/cacerola-baja-sin-tapa-top-line-P291120.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/cacerola-alta-sin-tapa-top-line-P292120.html


Cazo recto bajo Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina. Cuerpo en acero
inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción. Vertido fácil.
Estética: Acabado satinado. Calidad: Satinado uniforme en todos los
modelos. Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de energía.
Aislante: Asas de inox resistentes al calor. Inducción: Fondo sándwich
(inox - alu-inox). Contro...

Precio : 23.21 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P201016    Enlace web :  Ver producto

Cazo tipo francés Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina. Cuerpo en acero
inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción. Vertido fácil.
Estética: Acabado satinado. Calidad: Satinado uniforme en todos los
modelos. Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de energía.
Aislante: Asas de inox resistentes al calor. Inducción: Fondo sándwich
(inox - alu-inox). Contro...

Precio : 20.16 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P200012    Enlace web :  Ver producto

Cazo cónico Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina. Cuerpo en acero
inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción. Vertido fácil.
Estética: Acabado satinado. Calidad: Satinado uniforme en todos los
modelos. Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de energía.
Aislante: Asas de inox resistentes al calor. Inducción: Fondo sándwich
(inox - alu-inox). Contro...

Precio : 26.66 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P214016    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/cazo-recto-bajo-top-line-P201016.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/cazo-tipo-frances-top-line-P200012.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/cazo-conico-top-line-P214016.html


Cazo bombeado Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina. Cuerpo en acero
inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción. Vertido fácil.
Estética: Acabado satinado. Calidad: Satinado uniforme en todos los
modelos. Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de energía.
Aislante: Asas de inox resistentes al calor. Inducción: Fondo sándwich
(inox - alu-inox). Contro...

Precio : 29.61 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P200320    Enlace web :  Ver producto

Sautex Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina. Cuerpo en acero
inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción. Vertido fácil.
Estética: Acabado satinado. Calidad: Satinado uniforme en todos los
modelos. Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de energía.
Aislante: Asas de inox resistentes al calor. Inducción: Fondo sándwich
(inox - alu-inox). Contro...

Precio : 25.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P204020    Enlace web :  Ver producto

Tapa Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina.Cuerpo en acero
inoxidable 18/10.Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción.Vertido
fácil.Estética: Acabado satinado.Calidad: Satinado uniforme en todos
los modelos.Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de
energía.Aislante: Asas de inox resistentes al calor.Inducción: Fondo
sándwich (inox - alu-inox).Control: Sold...

Precio : 9.19 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P299020    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/cazo-bombeado-top-line-P200320.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/sautex-top-line-P204020.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/tapa-top-line-P299020.html


Paellera sin tapa Top Line
La batería más exclusiva para la alta cocina.Cuerpo en acero
inoxidable 18/10.Garantía de 5 años. Compatible con cocinas de
inducción, gas, vitro y eléctricas.

Facilidad: Etiquetas identificativas de fácil extracción.Vertido
fácil.Estética: Acabado satinado.Calidad: Satinado uniforme en todos
los modelos.Eficiente: Tapas diseñadas para el ahorro de
energía.Aislante: Asas de inox resistentes al calor.Inducción: Fondo
sándwich (inox - alu-inox).Control: Sold...

Precio : 60.75 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P293132    Enlace web :  Ver producto

Olla con grifo y tapa Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Marmita de alta calidad con grifo desmontable de 17mm de acero
inoxidable con palanca en plásticoSegura: Asas soldadas por
aportación de materiales. Sólida y robusta: Asas de varillas matizada.
Garantía: Control de todos los procesos de fabricación. Calidad:
Pulido satinado interior y exterior. Radi...

Precio : 175.73 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P248028    Enlace web :  Ver producto

Olla recta sin tapa Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina
profesionalCuerpo en acero inoxidable 18/10.Garantía de 5 años.
Compatible con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales.Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada.Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación.Calidad: Pulido satinado interior y exterior.Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida.Única:
Identificación de origen y tipo de fu...

Precio : 31.72 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P218016    Enlace web :  Ver producto

La Casa del Chef | info@lacasadelchef.net Página 4

https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/top-line/paellera-sin-tapa-top-line.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/olla-con-grifo-y-tapa-inox-pro-P248028.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/olla-recta-sin-tapa-inox-pro-P218016.html


Cacerola baja sin tapa Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 27.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P217016    Enlace web :  Ver producto

Cacerola alta sin tapa Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 28.92 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P216016    Enlace web :  Ver producto

Tapa Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 7.52 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P209016    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/cacerola-baja-sin-tapa-inox-pro-P217016.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/cacerola-alta-sin-tapa-inox-pro-P216016.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/tapa-inox-pro-P209014.html


Cazo recto bajo Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 23.21 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P201016    Enlace web :  Ver producto

Cazo recto alto Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 25.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P202016    Enlace web :  Ver producto

Cazo tipo francés Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 20.16 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P200012    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/cazo-recto-bajo-inox-pro-P201016.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/cazo-recto-alto-inox-pro-P202016.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/cazo-tipo-frances-inox-pro-P200012.html


Cazo con picos laterales Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 25.68 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P200116    Enlace web :  Ver producto

Cazo cónico Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 26.66 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P214016    Enlace web :  Ver producto

Baño maría Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 28.77 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P203016    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/cazo-con-picos-laterales-inox-pro-P200116.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/cazo-conico-inox-pro-P214016.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/inox-pro/bano-maria-inox-pro-P203016.html


Sautex Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 25.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P204020    Enlace web :  Ver producto

Conjunto cuscusera forma recta Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 105.72 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P242024    Enlace web :  Ver producto

Parte superior de cuscusera bombeada Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 73.02 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P241040    Enlace web :  Ver producto
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Parte superior de vaporera y cuscusera Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 45.96 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P243024    Enlace web :  Ver producto

Conjunto vaporera Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 89.41 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P244020    Enlace web :  Ver producto

Colapasta Inox-Pro
Diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en la cocina profesional
Cuerpo en acero inoxidable 18/10. Garantía de 5 años. Compatible
con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Segura: Asas soldadas por aportación de materiales. Sólida y robusta:
Asas de varillas matizada. Garantía: Control de todos los procesos de
fabricación. Calidad: Pulido satinado interior y exterior. Radios
interiores diseñados para una limpieza fácil y rápida. Única:
Identificación de origen y tipo ...

Precio : 50.97 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P224023    Enlace web :  Ver producto
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Olla con tapa Idea
Garantía de 3 años. Ideal para restaurantes con un toque moderno.
Compatible con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Batería elegante y de atractivo diseño en acero inoxidable, con fondo
difusor compacto, apto para inducción. Fabricado a través de una
sofisticada tecnología, all-over technology, que permite rellenar todo el
interior del fondo con una espesa capa de aluminio, sin dejar
cavidades vacías y permitiend...

Precio : 51.77 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P458024    Enlace web :  Ver producto

Cacerola alta con tapa Idea
Garantía de 3 años. Ideal para restaurantes con un toque moderno.
Compatible con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Batería elegante y de atractivo diseño en acero inoxidable, con fondo
difusor compacto, apto para inducción. Fabricado a través de una
sofisticada tecnología, all-over technology, que permite rellenar todo el
interior del fondo con una espesa capa de aluminio, sin dejar
cavidades vacías y permitiend...

Precio : 27.54 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P456016    Enlace web :  Ver producto

Cacerola baja con tapa Idea
Garantía de 3 años. Ideal para restaurantes con un toque moderno.
Compatible con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Batería elegante y de atractivo diseño en acero inoxidable, con fondo
difusor compacto, apto para inducción. Fabricado a través de una
sofisticada tecnología, all-over technology, que permite rellenar todo el
interior del fondo con una espesa capa de aluminio, sin dejar
cavidades vacías y permitiend...

Precio : 24.42 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P457016    Enlace web :  Ver producto
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Cazo recto Idea
Garantía de 3 años. Ideal para restaurantes con un toque moderno.
Compatible con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Batería elegante y de atractivo diseño en acero inoxidable, con fondo
difusor compacto, apto para inducción. Fabricado a través de una
sofisticada tecnología, all-over technology, que permite rellenar todo el
interior del fondo con una espesa capa de aluminio, sin dejar
cavidades vacías y permitiend...

Precio : 15.11 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P454012    Enlace web :  Ver producto

Cazuela baja sin tapa Black Series
Garantía de 2 años. Cocina tradicional con buena presentación.
Compatible con cocinas de gas, vitro y eléctricas.

Gama de aluminio de fundición totalmente indeformable.

Precio : 26.31 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P141020    Enlace web :  Ver producto

Cazuela alta sin tapa Black Series
Garantía de 2 años. Cocina tradicional con buena presentación.
Compatible con cocinas de gas, vitro y eléctricas.

Gama de aluminio de fundición totalmente indeformable.

Precio : 26.71 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P151016    Enlace web :  Ver producto
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Cazo bombeado Multimetal
Garantía de 5 años.Especiales para la gastronomía. Compatible con
cocinas de inducción, gas, vitro y eléctricas.

Aporta todas las ventajas del aluminio y del acero inoxidable en una
sola pieza.Pulido brillante.Transmisión térmicaEl multimetal (5 capas)
asegura una perfecta y homogénea distribución de la temperatura por
toda la pieza.Muy apta para preparados de cocción delicada:
elaboración de salsas, cremas, c...

Precio : 52.06 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P234020    Enlace web :  Ver producto

Cacerola sin tapa Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 43.96 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54020S    Enlace web :  Ver producto

Cacerola alta sin tapa Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 46.38 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54021S    Enlace web :  Ver producto
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Olla recta sin tapa Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 52.67 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54120S    Enlace web :  Ver producto

Olla Baja sin tapa
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 48.94 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54119S    Enlace web :  Ver producto

Paellera sin tapa Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 89.39 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54636S    Enlace web :  Ver producto
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Cazo Recto Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 28.67 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54212    Enlace web :  Ver producto

Cazo Recto Alto Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 33.72 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54217    Enlace web :  Ver producto

Cazo Francés Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 50.84 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54225N    Enlace web :  Ver producto
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Cazo cónico Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 32.04 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 55216    Enlace web :  Ver producto

Sautex Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 38.26 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54621    Enlace web :  Ver producto

Tapa Chef Luxe
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox)Espesor 1,5 -
2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoMáxima garantía en
cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todos los tipos de
cocina (incluida inducción y...

Precio : 10.75 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 54916    Enlace web :  Ver producto
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Cacerola con tapa Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 33.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50016    Enlace web :  Ver producto

Cacerola Alta con tapa 50017
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 34.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50017    Enlace web :  Ver producto

Cacerola Vapor Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 39.65 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50428    Enlace web :  Ver producto
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Olla Recta con tapa Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 37.09 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50116    Enlace web :  Ver producto

Olla Baja con tapa
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 42.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50119    Enlace web :  Ver producto

Cazo Recto Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 18.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50212    Enlace web :  Ver producto
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Cazo Recto Alto Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 23.26 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50217    Enlace web :  Ver producto

Cazo Francés Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 35.62 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50225N    Enlace web :  Ver producto

Cazo cónico Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 26.48 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 51216    Enlace web :  Ver producto
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Baño María con Fondo Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 26.78 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50717    Enlace web :  Ver producto

Paellera con tapa Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 42.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50624    Enlace web :  Ver producto

Sautex Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 31.09 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50625    Enlace web :  Ver producto
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Rustidera
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 77.54 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50540    Enlace web :  Ver producto

Tapa Chef-Classic
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Fondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor 0,7 -
1,2 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los
tipos de cocina (incluida inducción y horno) * Excepto Ø60Acabado
mate interior y exteriorMáxim...

Precio : 6.95 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 50916    Enlace web :  Ver producto

Cacerola sin tapa Eco-Chef
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero
InoxidableFondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor
0,6 - 1 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos
los tipos de cocina (incluida inducción y horno)Acabado interior mate y
exterior brillo-mateMáxima garantía...

Precio : 20.78 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 57016    Enlace web :  Ver producto
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Cacerola alta sin tapa Eco-Chef
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero
InoxidableFondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor
0,6 - 1 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos
los tipos de cocina (incluida inducción y horno)Acabado interior mate y
exterior brillo-mateMáxima garantía...

Precio : 22.16 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 57017    Enlace web :  Ver producto

Cazo Recto Eco-Chef
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero
InoxidableFondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor
0,6 - 1 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos
los tipos de cocina (incluida inducción y horno)Acabado interior mate y
exterior brillo-mateMáxima garantía...

Precio : 15.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 57212    Enlace web :  Ver producto

Cazo Recto Alto Eco-Chef
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero
InoxidableFondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor
0,6 - 1 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos
los tipos de cocina (incluida inducción y horno)Acabado interior mate y
exterior brillo-mateMáxima garantía...

Precio : 19.68 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 57217    Enlace web :  Ver producto
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Olla recta sin tapa Eco-Chef
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero
InoxidableFondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor
0,6 - 1 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos
los tipos de cocina (incluida inducción y horno)Acabado interior mate y
exterior brillo-mateMáxima garantía...

Precio : 25.31 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 57116    Enlace web :  Ver producto

Paellera sin tapa Eco-Chef
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero
InoxidableFondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor
0,6 - 1 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos
los tipos de cocina (incluida inducción y horno)Acabado interior mate y
exterior brillo-mateMáxima garantía...

Precio : 27.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 57624    Enlace web :  Ver producto

Baño María con Fondo Eco-Chef
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero
InoxidableFondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor
0,6 - 1 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos
los tipos de cocina (incluida inducción y horno)Acabado interior mate y
exterior brillo-mateMáxima garantía...

Precio : 23.11 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 57717    Enlace web :  Ver producto
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Sautex Eco-Chef
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero
InoxidableFondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor
0,6 - 1 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos
los tipos de cocina (incluida inducción y horno)Acabado interior mate y
exterior brillo-mateMáxima garantía...

Precio : 26.04 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 57625    Enlace web :  Ver producto

Tapa Eco-Chef
Construidas en Acero inox, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
inducción, cocinas de gas y horno.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero
InoxidableFondo Termodifusor (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Espesor
0,6 - 1 mmTapas diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos
los tipos de cocina (incluida inducción y horno)Acabado interior mate y
exterior brillo-mateMáxima garantía...

Precio : 7.46 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 57916    Enlace web :  Ver producto

Cacerola con tapa Chef-Aluminio
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 32.48 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20020    Enlace web :  Ver producto
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Cacerola Alta con tapa 20021
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 35.33 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20021    Enlace web :  Ver producto

Paellera
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 27.87 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20628    Enlace web :  Ver producto

Cazo Recto Chef-Aluminio
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 18.14 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20216    Enlace web :  Ver producto
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Cazo Recto Alto Chef-Aluminio
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 21.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20217    Enlace web :  Ver producto

Cazo bombeado Chef-Aluminio
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 18.29 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 21216    Enlace web :  Ver producto

Pote cilíndrico Chef-Aluminio
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 22.97 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20716    Enlace web :  Ver producto

La Casa del Chef | info@lacasadelchef.net Página 25

https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/chef-aluminio/Cazo-Recto-Alto-20217.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/chef-aluminio/Cazo-Bombado-21216.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/chef-aluminio/Pote-cilindrico-20716.html


Rustidera con asa abatible
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 35.92 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20540A    Enlace web :  Ver producto

Rustidera con asa fija
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 35.92 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20540F    Enlace web :  Ver producto

Hervidor de pescado
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 139.86 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20470    Enlace web :  Ver producto
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Bandeja horno
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 26.99 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20551    Enlace web :  Ver producto

Tapa Chef-Aluminio
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 9.65 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20920    Enlace web :  Ver producto

Olla Recta con tapa Chef-Aluminio
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas y horno.

Cuerpo fabricado en Aluminio puro (99,5%)Asas y mangos atérmicos
en tubo de acero inoxidable 18/10Espesor 2,5 - 5 mmTapas
diseñadas para el ahorro energéticoApta para todos los tipos de
cocina (excepto inducción)Acabado mate interior y exterior mate
lijadoMáxima garantía en cuanto a resistencia, dur...

Precio : 40.24 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 20120    Enlace web :  Ver producto
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Batería 8 piezas Profesional
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 263.56 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72000    Enlace web :  Ver producto

Cacerola con tapa Profesional
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 34.52 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72016    Enlace web :  Ver producto

Cazo Recto Profesional
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 18.51 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72214    Enlace web :  Ver producto
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Olla con tapa Profesional
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 37.31 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72116    Enlace web :  Ver producto

Olla super alta con tapa
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 56.62 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72125    Enlace web :  Ver producto

Colador esférico
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 22.16 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72318    Enlace web :  Ver producto
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Escurridera ø24 cm
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 34.01 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72324    Enlace web :  Ver producto

Cacerola vapor Profesional
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 28.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72420    Enlace web :  Ver producto

Cuecepastas sin tapa
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 48.28 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72423    Enlace web :  Ver producto
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Sautex Profesional
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 33.94 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72625    Enlace web :  Ver producto

Pote cilíndrico Profesional
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 21.73 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72714    Enlace web :  Ver producto

Tapa Profesional
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) fabricada en Acero Inoxidable
18/10Favorece una Distribución rápida y homogénea del
calorAcabado pulido brillante exterior y lijado mate interiorMáxima
garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higieneApta para todo
tipo de cocinas (incluido inducción y ho...

Precio : 9.37 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 72916    Enlace web :  Ver producto
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Batería 8 piezas Belly
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Toda la pieza (cuerpo y asas) fabricada en acero inoxidable
18/10.Máxima garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e
higiene.El diseño de cuerpos bombeados proporciona mayor
capacidad.Marcaje de capacidades en el interior (Litros).Fondo
termodifusor sandwich (Inox 18/10 - Aluminio - Inoxidable)....

Precio : 276.87 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 79000    Enlace web :  Ver producto

Cacerola con tapa Belly
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Cacerola con tapa Belly de 16 a 28 cm de diámetroToda la pieza
(cuerpo y asas) fabricada en acero inoxidable 18/10.Máxima garantía
en cuanto a resistencia, durabilidad e higiene.El diseño de cuerpos
bombeados proporciona mayor capacidad.Marcaje de capacidades en
el interior (Litros).Fondo termodifus...

Precio : 30.51 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 79016    Enlace web :  Ver producto

Olla con tapa Belly
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Olla con tapa Belly de 16 a 28 cm de diámetro hasta 17 cm de
alturaToda la pieza (cuerpo y asas) fabricada en acero inoxidable
18/10.Máxima garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e
higiene.El diseño de cuerpos bombeados proporciona mayor
capacidad.Marcaje de capacidades en el interior (Litros...

Precio : 34.09 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 79116    Enlace web :  Ver producto
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Cazo Recto Belly
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Cazo recto Belly de 14 a 20 cm de diámetroToda la pieza (cuerpo y
asas) fabricada en acero inoxidable 18/10.Máxima garantía en cuanto
a resistencia, durabilidad e higiene.El diseño de cuerpos bombeados
proporciona mayor capacidad.Marcaje de capacidades en el interior
(Litros).Fondo termodifusor sand...

Precio : 21.36 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 79214    Enlace web :  Ver producto

Cacerola vapor Belly
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Cacerola de vapor Belly de 20 o 24 cm de diámetroToda la pieza
(cuerpo y asas) fabricada en acero inoxidable 18/10.Máxima garantía
en cuanto a resistencia, durabilidad e higiene.El diseño de cuerpos
bombeados proporciona mayor capacidad.Distribución rápida y
uniforme del calor.Apta para todos los fu...

Precio : 26.55 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 79420    Enlace web :  Ver producto

Tartera con tapa Belly
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Tartera con tapa Belly de 24 o 28 cm de diámetroToda la pieza
(cuerpo y asas) fabricada en acero inoxidable 18/10.Máxima garantía
en cuanto a resistencia, durabilidad e higiene.El diseño de cuerpos
bombeados proporciona mayor capacidad.Marcaje de capacidades en
el interior (Litros).Fondo termodifuso...

Precio : 47.03 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 79624    Enlace web :  Ver producto
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Pote Belly
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Pote Belly de 14 cm de diámetroToda la pieza (cuerpo y asas)
fabricada en acero inoxidable 18/10.Máxima garantía en cuanto a
resistencia, durabilidad e higiene.El diseño de cuerpos bombeados
proporciona mayor capacidad.Marcaje de capacidades en el interior
(Litros).Fondo termodifusor sandwich (Inox ...

Precio : 21.36 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 79714    Enlace web :  Ver producto

Tapa Belly
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Tapa Belly de 16 a 28 cm de diámetroToda la pieza (cuerpo y asas)
fabricada en acero inoxidable 18/10.Máxima garantía en cuanto a
resistencia, durabilidad e higiene.Incluye tapa de cristal resistente a
los golpes con válvula.Borde de acero inoxidable 18/10.

Precio : 9.73 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 79916    Enlace web :  Ver producto

Wok Belly
Construidas en acero inox 18/10, aptas para vitro, cocinas eléctricas,
cocinas de gas, inducción, horno y lavado en lavavajillas.

Wok Belly de 14 cm de diámetroToda la pieza (cuerpo y asas)
fabricada en acero inoxidable 18/10.Máxima garantía en cuanto a
resistencia, durabilidad e higiene.El diseño de cuerpos bombeados
proporciona mayor capacidad.Fondo termodifusor sandwich (Inox
18/10 - Aluminio - Inoxidable).Distribución rápi...

Precio : 47.92 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 79830    Enlace web :  Ver producto
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Cacerola con tapa cristal Forte
Construidas en Aluminio de fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción y horno.No apto para lavado en
lavavajillas.

Fabricada en Aluminio fundido y construida en una sola piezaMáxima
robustez y gran resistencia a la deformaciónEs la pieza ideal para
guisos, cocidos, sopas y salsasRevestimiento antiadherente interior y
exterior, libre de PFOAApta para todo tipo de cocinas (Incluido
inducción)Incluye una tapa de vi...

Precio : 21.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25816    Enlace web :  Ver producto

Cacerola baja con tapa cristal Forte
Construidas en Aluminio de fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción y horno.No apto para lavado en
lavavajillas.

Fabricada en Aluminio fundido y construida en una sola piezaMáxima
robustez y gran resistencia a la deformaciónEs la pieza ideal para
guisos, cocidos, sopas y salsasRevestimiento antiadherente interior y
exterior, libre de PFOAApta para todo tipo de cocinas (Incluido
inducción)Incluye una tapa de vi...

Precio : 29.19 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25823    Enlace web :  Ver producto

Cacerola baja cuadrada c/tapa cristal
Construidas en Aluminio de fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción y horno.No apto para lavado en
lavavajillas.

Fabricada en Aluminio fundido y construida en una sola piezaMáxima
robustez y gran resistencia a la deformaciónEs la pieza ideal para
guisos, cocidos, sopas y salsasRevestimiento antiadherente interior y
exterior, libre de PFOAApta para todo tipo de cocinas (Incluido
inducción)Incluye una tapa de vi...

Precio : 40.75 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25830    Enlace web :  Ver producto
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Cacerola cuadrada con tapa cristal
Construidas en Aluminio de fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción y horno.No apto para lavado en
lavavajillas.

Fabricada en Aluminio fundido y construida en una sola piezaMáxima
robustez y gran resistencia a la deformaciónEs la pieza ideal para
guisos, cocidos, sopas y salsasRevestimiento antiadherente interior y
exterior, libre de PFOAApta para todo tipo de cocinas (Incluido
inducción)Incluye una tapa de vi...

Precio : 33.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25825    Enlace web :  Ver producto

Cazo recto Anodized
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas e inducción.No apto para horno y lavado en lavavajillas.

Gracias al tratamiento electrolítico empleado en su proceso de
fabricación, el Aluminio se sella completamente y se endurece para
que no pase a los alimentosAntiadherente QuanTanium© reforzado
con partículas de titanio; libre de tóxicos, materiales pesados y sin
PFOAGran durabilidad y ultra resisten...

Precio : 20.34 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 48214    Enlace web :  Ver producto

Cacerola con tapa Anodized Fit
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas e inducción.No apto para horno y lavado en lavavajillas.

Gracias al tratamiento electrolítico empleado en su proceso de
fabricación, el Aluminio se sella completamente y se endurece para
que no pase a los alimentosAntiadherente QuanTanium© reforzado
con partículas de titanio; libre de tóxicos, materiales pesados y sin
PFOAGran durabilidad y ultra resisten...

Precio : 29.26 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 48016    Enlace web :  Ver producto
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Olla con tapa Anodized Fit
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas e inducción.No apto para horno y lavado en lavavajillas.

Gracias al tratamiento electrolítico empleado en su proceso de
fabricación, el Aluminio se sella completamente y se endurece para
que no pase a los alimentosAntiadherente QuanTanium© reforzado
con partículas de titanio; libre de tóxicos, materiales pesados y sin
PFOAGran durabilidad y ultra resisten...

Precio : 33.72 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 48116    Enlace web :  Ver producto

Tartera con tapa Anodized
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas e inducción.No apto para horno y lavado en lavavajillas.

Gracias al tratamiento electrolítico empleado en su proceso de
fabricación, el Aluminio se sella completamente y se endurece para
que no pase a los alimentosAntiadherente QuanTanium© reforzado
con partículas de titanio; libre de tóxicos, materiales pesados y sin
PFOAGran durabilidad y ultra resisten...

Precio : 39.35 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 48624    Enlace web :  Ver producto

Sartén Anodized
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas e inducción.No apto para horno y lavado en lavavajillas.

Gracias al tratamiento electrolítico empleado en su proceso de
fabricación, el Aluminio se sella completamente y se endurece para
que no pase a los alimentosAntiadherente QuanTanium© reforzado
con partículas de titanio; libre de tóxicos, materiales pesados y sin
PFOAGran durabilidad y ultra resisten...

Precio : 22.16 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 48720    Enlace web :  Ver producto
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Tapa Anodized
Construidas en Aluminio, aptas para vitro, cocinas eléctricas, cocinas
de gas e inducción.No apto para horno y lavado en lavavajillas.

Gracias al tratamiento electrolítico empleado en su proceso de
fabricación, el Aluminio se sella completamente y se endurece para
que no pase a los alimentosAntiadherente QuanTanium© reforzado
con partículas de titanio; libre de tóxicos, materiales pesados y sin
PFOAGran durabilidad y ultra resisten...

Precio : 8.27 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 48916    Enlace web :  Ver producto

Cacerola con tapa cristal Stilo
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas e inducción.No apto para horno y lavado en
lavavajillas.

Construidas en Aluminio fundido de una sola piezaGarantiza una
resistencia Máxima y una distribución homogénea del
calorRevestimiento antiadherente de alta calidad y ecológico, libre de
PFOAReforzada con un acabado en piedraPomo y asa SOFT
TOUCH. Tapa de cristal con cierre de siliconaApta para todo ...

Precio : 35.77 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 27320    Enlace web :  Ver producto

Cacerola baja con tapa cristal Stilo
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas e inducción.No apto para horno y lavado en
lavavajillas.

Construidas en Aluminio fundido de una sola piezaGarantiza una
resistencia Máxima y una distribución homogénea del
calorRevestimiento antiadherente de alta calidad y ecológico, libre de
PFOAReforzada con un acabado en piedraPomo y asa SOFT
TOUCH. Tapa de cristal con cierre de siliconaApta para todo ...

Precio : 46.31 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 27327    Enlace web :  Ver producto
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Cazo recto Stilo
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas e inducción.No apto para horno y lavado en
lavavajillas.

Construidas en Aluminio fundido de una sola piezaGarantiza una
resistencia Máxima y una distribución homogénea del
calorRevestimiento antiadherente de alta calidad y ecológico, libre de
PFOAReforzada con un acabado en piedraPomo y asa SOFT
TOUCH. Tapa de cristal con cierre de siliconaApta para todo ...

Precio : 22.82 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 27416    Enlace web :  Ver producto

Tapa cristal
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas e inducción.No apto para horno y lavado en
lavavajillas.

Construidas en Aluminio fundido de una sola piezaGarantiza una
resistencia Máxima y una distribución homogénea del
calorRevestimiento antiadherente de alta calidad y ecológico, libre de
PFOAReforzada con un acabado en piedraPomo y asa SOFT
TOUCH. Tapa de cristal con cierre de siliconaApta para todo ...

Precio : 6.15 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 27920    Enlace web :  Ver producto

Sartén Stilo
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas e inducción.No apto para horno y lavado en
lavavajillas.

Construidas en Aluminio fundido de una sola piezaGarantiza una
resistencia Máxima y una distribución homogénea del
calorRevestimiento antiadherente de alta calidad y ecológico, libre de
PFOAReforzada con un acabado en piedraPomo y asa SOFT
TOUCH. Tapa de cristal con cierre de siliconaApta para todo ...

Precio : 23.77 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 27620    Enlace web :  Ver producto
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Grill
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas e inducción.No apto para horno y lavado en
lavavajillas.

Construidas en Aluminio fundido de una sola piezaGarantiza una
resistencia Máxima y una distribución homogénea del
calorRevestimiento antiadherente de alta calidad y ecológico, libre de
PFOAReforzada con un acabado en piedraPomo y asa SOFT
TOUCH. Tapa de cristal con cierre de siliconaApta para todo ...

Precio : 29.92 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 27625    Enlace web :  Ver producto

Cacerola con tapa Mini
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción, horno y lavado en
lavavajillas.Máximo 260 ºC

Fabricadas en Aluminio fundidoGarantizan la absorción y distribución
uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento La distribución
del calor uniforme por toda la pieza hace que los alimentos no pierdan
su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y
vitaminasLas puntas situ...

Precio : 15.44 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25909    Enlace web :  Ver producto

Cacerola con tapa Mini negra
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción, horno y lavado en
lavavajillas.Máximo 260 ºC

Fabricadas en Aluminio fundidoGarantizan la absorción y distribución
uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento La distribución
del calor uniforme por toda la pieza hace que los alimentos no pierdan
su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y
vitaminasLas puntas situ...

Precio : 15.44 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25910    Enlace web :  Ver producto
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Cacerola oval con tapa Mini
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción, horno y lavado en
lavavajillas.Máximo 260 ºC

Fabricadas en Aluminio fundidoGarantizan la absorción y distribución
uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento La distribución
del calor uniforme por toda la pieza hace que los alimentos no pierdan
su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y
vitaminasLas puntas situ...

Precio : 16.24 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25911    Enlace web :  Ver producto

Cacerola con tapa Fundición: Cocottes
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción, horno y lavado en
lavavajillas.Máximo 260 ºC

Fabricadas en Aluminio fundidoGarantizan la absorción y distribución
uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento La distribución
del calor uniforme por toda la pieza hace que los alimentos no pierdan
su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y
vitaminasLas puntas situ...

Precio : 33.36 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25916    Enlace web :  Ver producto

Cacerola con tapa negra
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción, horno y lavado en
lavavajillas.Máximo 260 ºC

Fabricadas en Aluminio fundidoGarantizan la absorción y distribución
uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento La distribución
del calor uniforme por toda la pieza hace que los alimentos no pierdan
su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y
vitaminasLas puntas situ...

Precio : 37.09 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25917    Enlace web :  Ver producto

La Casa del Chef | info@lacasadelchef.net Página 41

https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/fundicion-cocottes/Cacerola-oval-con-tapa-MINI-25911.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/fundicion-cocottes/Cacerola-oval-con-tapa-MINI-negra-25916.html
https://lacasadelchef.net/menaje-y-utensilios-de-cocina/baterias-de-cocina-profesionales/fundicion-cocottes/Cacerola-con-tapa-negra-25917.html


Cacerola oval con tapa Mini negra
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción, horno y lavado en
lavavajillas.Máximo 260 ºC

Fabricadas en Aluminio fundidoGarantizan la absorción y distribución
uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento La distribución
del calor uniforme por toda la pieza hace que los alimentos no pierdan
su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y
vitaminasLas puntas situ...

Precio : 15.37 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25912    Enlace web :  Ver producto

Cacerola oval con tapa
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción, horno y lavado en
lavavajillas.Máximo 260 ºC

Fabricadas en Aluminio fundidoGarantizan la absorción y distribución
uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento La distribución
del calor uniforme por toda la pieza hace que los alimentos no pierdan
su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y
vitaminasLas puntas situ...

Precio : 51.65 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25927    Enlace web :  Ver producto

Cacerola oval con tapa negra
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción, horno y lavado en
lavavajillas.Máximo 260 ºC

Fabricadas en Aluminio fundidoGarantizan la absorción y distribución
uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento La distribución
del calor uniforme por toda la pieza hace que los alimentos no pierdan
su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y
vitaminasLas puntas situ...

Precio : 55.81 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 25933    Enlace web :  Ver producto
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Manoplas de silicona Gris
Construidas en Aluminio de Fundición, aptas para vitro, cocinas
eléctricas, cocinas de gas, inducción, horno y lavado en
lavavajillas.Máximo 260 ºC

Fabricadas en Aluminio fundidoGarantizan la absorción y distribución
uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento La distribución
del calor uniforme por toda la pieza hace que los alimentos no pierdan
su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y
vitaminasLas puntas situ...

Precio : 5.64 EUR * IVA no inc.          

Referencia : R25917G    Enlace web :  Ver producto
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