
TAZAS PARA ESPRESSO DE REVOL, 
DE LA COLECCIÓN COLOR LAB  
Combinan la calidad y elegancia de la porcelana con la
alegría que Revol ha querido aportar con esta colección
colorida y jovial. Son tan alegres que darán vida a cualquier
mesa y cualquier cocina. Están disponibles en cuatro colo-
res, tienen una capacidad de 8 cl, un diámetro de 6,5 cm y
una altura de 6 cm. Son perfectas para disfrutar de un
buen café pero también para usar como ramequines (pue-
den ir al horno y al microondas), para servir aperitivos,
postres etc. 

Lo que distingue a la porcelana de Revol
• La porcelana es mucho más resistente que la cerámica y

tiene una porosidad muy baja.
• Al no tener poro la comida no se pega, los utensilios se

limpian mucho más fácilmente y además no absorben
aceites ni cogen ningún olor.

• La porcelana reparte y mantiene la temperatura de forma
excepcional por lo que conseguimos una cocción exce-
lente y muy natural.

• Es muy resistente a los choques térmicos y a los peque-
ños golpes que suelen producirse en la cocina.

• Todos los materiales usados en la fabricación de la por-
celana son 100% naturales y respetuosos con el medio
ambiente.

La historia de Revol

Fundada en 1768, Revol es una empresa familiar que ha
sido gestionada por la misma familia durante nueve gene-
raciones. Fabrican todos sus utensilios en Francia, en su
fábrica ubicada en el valle del Ródano. Su proceso de
fabricación combina un alto grado de innovación con una
gran parte de trabajo artesanal, para conseguir piezas úni-
cas que ofrecen un rendimiento espectacular en la cocina. 

NUEVA COLECCIÓN DE IBILI MENAJE 
Natura Copper

Nueva colección de sartén, cazo, grill, cacerola, olla y sar-
tén con asas Copper. Fabricado en aluminio para induc-
ción, lleva antiadherente tres capas. Duro, resistente y alta
resistencia a la corrosión.

El cuerpo es de aluminio, revestimiento antiadherente y
mango de acero inoxidable. Es apta todos los fuegos y
para horno. Es especial inducción y está libre de PFOA,
como todas nuestras sartenes. Perfecta  conductividad
del calor.

Natura Copper

New Natural Copper collection in saucepan, round dish
with lid, casserole with lid, grill, fry pan and deep fry pan
with handle. Made of Aluminium for induction it s 3 layer non-
stick surface.

Hard, durable and highly resistant to corrosion. It has
aluminium body, non-stick surface and stainless steel handle.
Can be used in the oven and with all kinds of cookers.
Specially for induction and PFOA free. It s perfect heat
conduction.

CEPILLO LIMPIADOR CORPORAL HOMEDICS
El limpiador corporal de silicona de HoMedics, distribui-
do por SCYSE, es el complemento perfecto para la
rutina de limpieza diaria. Fabricado de silicona de
grado médico, tiene superficies con dos texturas
para limpiar suavemente la piel mientras que realiza
sónicas que proporcionan un masaje vigorizante. 

Es un cepillo que ayuda a realizar
una limpieza corporal mucho más
profunda que el lavado a mano,
además de aumentar la eficacia
de los productos habituales
para el cuidado de la piel. Para
obtener mayores resultados, es
conveniente usarlo con un
exfoliador corporal. Es seguro
para todo tipo de pieles (ofrece 8
niveles de intensidad) e incluye
bolsa de transporte para que te
acompañe a todos tus viajes. 
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