Calientacamas
Flexy-Heat
de Daga
Para lograr un plácido descanso y un bienestar corporal el calientacamas Flexy-Heat de
Daga es una opción inmejorable, además la
fuente de calor directa permite también aliviar
dolores musculares.
Dispone de una innovadora doble función:
confort total como calientacamas y protector
del colchón, pues lo aísla del polvo, ácaros,
humedades o posibles manchas. Es transpirable y tiene un tejido súper suave.
Se presenta en dos medidas: 190x150 cm y
190x90 cm. Ambos modelos son muy prácticos, pues se regulan con un termostato en 4
niveles de temperatura y el modelo de mayor
tamaño tiene, además, dos controladores de
temperatura para zonas diferentes de calentamiento.
Dispone autoestop de seguridad de 3 horas
de uso continuado, para mayor tranquilidad.
Otra de las ventajas es que se puede lavar a
mano o a máquina gracias a su conexión
separable. Su calentamiento es muy rápido y
en tan solo 5 minutos está lista para su uso.

Aspirovac Ultraforze de Di4,
gran potencia y capacidad
para eliminar el polvo
Di4, especialista en hogar, suma a su gama de aspiración un
nuevo aspirador sin bolsa con 600W de potencia y 600ml de
capacidad. Sin duda una buena opción para usarlo diariamente
en casa.
El nuevo Aspirovac Ultraforze 600 es de alta eficiencia, ya que
cuenta con una elevada capacidad de aspiración que le permite
albergar gran cantidad de polvo. Al ser un modelo con cable su
uso puede ser continuado hasta finalizar la tarea.
Su sistema Cyclone technology contribuye en la separación
del aire y la suciedad para que haya menos riesgo de obstrucción y pérdida de succión.
Dispone de tubos telescópicos de aluminio para un uso mucho
más ágil e incluye cepillo de alta eficiencia 2 en 1 para suelos duros
y blandos. Su cuerpo desmontable no ocupa espacio para poderlo almacenar con comodidad.

Descripción del producto
• Alta eficiencia: A+.
• 600W.
• Cyclone technology: alta eficiencia en la separación del aire
y la suciedad.
• 0,6L de capacidad.
• Filtro HEPA.
• Tubos telescópicos de aluminio para un uso mucho más ágil.
• Zapata de alta eficiencia 2 en 1:
Suelos duros y blandos.
• Cuerpo desmontable para facilitar
el almacenaje.
• Accesorio: lanza + cepillo multiusos.

Secador de pelo Ultimate Pro de Rowenta,
resultados profesionales y de larga duración
El secreto de los mejores profesionales del
cabello se halla en las herramientas que utilizan para lograr el acabado perfecto;
Rowenta, en su constante evolución tecnológica, acaba de lanzar al mercado su nuevo
secador de cabello Ultimate Pro.
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Se puede elegir entre sus dos boquillas concentradoras de aire: la más estrecha, de 6
mm, consigue un efecto más estructurado y
definido, mientras que la de 9 mm ayuda a
conseguir un estilo natural y voluminoso.

Su innovador motor digital posee una vida útil
mayor, hasta dos veces en comparación con
los tradicionales motores AC. Tiene una
potencia óptima de secado, lo cual garantiza
los resultados profesionales buscados y de
larga duración.

Gracias a su generador de iones la electricidad estática queda reducida y por ello el
cabello lucirá suave, logrando un brillo
radiante. De diseño ergonómico, compacto y
ligero, gracias a sus 2.300W y una velocidad
de aire de hasta 160 km/h, se consigue un
secado rápido y perfecto del cabello.

Como la temperatura es esencial para cuidar
del cabello, este nuevo secador de cabello
cuenta con seis ajustes de temperatura y
velocidades, para poder controlar mejor el
peinado y a su vez cuidar del cabello.

Con el nuevo secador Ultimate Pro el cabello podrá estar siempre protegido y conservando su belleza natural, como consecuencia de su ajuste de cuidado avanzado que
utiliza la temperatura perfecta.
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Cafetera compacta Caso, con molinillo incorporado,
para disfrutar del auténtico café en pocos segundos
Para disfrutar de un café recién molido y…
¡recién hecho! el fabricante alemán Caso
Design, con más de 30 años de experiencia, ha
creado esta cafetera con molinillo incorporado.
De esta manera, se puede moler uno mismo el
café y después, hacerlo. Tiene una capacidad
para 4 tazas y dispone, además, de una función automática para mantener el café caliente durante 30 minutos.
Para conseguir una mayor efectividad a la
hora de moler el café, dispone de dos ajustes
diferentes.
Incluye la jarra de vidrio, filtro integrado, depósito de agua con escala de fácil lectura y un
apagado automático tras 30 minutos.
Distribuida por SCYSE

Brush Activ Premium Care de Rowenta:
seca, moldea y da brillo
Para ayudar a obtener los mejores resultados
profesionales en el cabello sin salir de casa,
Rowenta acaba de lanzar su nuevo cepillo de
aire giratorio Brush Activ Premium Care.
Una herramienta perfecta porque seca y moldea a la vez, aportando brillo y eliminando el
encrespamiento; diseñada para secar perfectamente el cabello y, a la vez, moldearlo para
conseguir un look fantástico.
Brush Activ Premium Care cuenta con
cerdas naturales que cuidan el cabello y le
aportan un brillo espectacular; además, dispone de dos tamaños de cepillo cerámico
(de 50 mm y 40 mm de diámetro) para lograr
un secado “a medida” según sea el cabello:
largo o grueso, de longitud mediana o corto.

Su revestimiento de cashmere, queratina y
aceite de argán se combina con el emisor
doble de iones para obtener un acabado resplandeciente, ya que aporta brillo y volumen,
reduce la electricidad estática y elimina el
encrespamiento.

secado y moldeado. Sus tres ajustes de velocidad/temperatura ayudan a tener el control
en todo momento, y con la función de aire frío
se podrá fijar el peinado y hacer que se mantenga impecable durante más tiempo.

Su elegante diseño está a la altura de sus
prestaciones: su motor de 1000 W ayuda a
secar el cabello y a moldearlo reproduciendo
la técnica profesional del peluquero y, gracias a sus dos sencillos controles de rotación,
se puede mover el cabezal de cepillado a izquierda y derecha, para maximizar la comodidad de

Horno de pan Cloer, único en Europa
Paras disfrutar de un pan recién hecho en
cualquier momento, la firma Cloer ha creado
este electrodoméstico de rápida cocción
para pan, bocadillos, pasteles...
Según su fabricante, se trata de un horno
mucho más rápido y mejor que cualquier
horno, ya que ofrece un consumo de energía
mayor que los modelos tradicionales.
Además, es fácil de limpiar ya que dispone
de rejilla extraíble. Con 570 vatios de poten-
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cia se pueden realizar productos de panadería de la forma más rápida y segura.
Y para poder tenerlo a mano en cualquier
momento, dispone de una cubierta de acero
inoxidable que lo convierte en un electrodoméstico muy práctico para tener sobre la
encimera de la cocina.

Distribuidor para España: SCYSE.
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Disfrutar de un reconfortante masaje de pies con
Therma Hydro, el hidromasajeador plegable de Solac
¿Quién no disfruta de un relajante masaje de
pies después de un largo día de trabajo?
Solac lo pone fácil con el nuevo Therma
Hydro, un hidromasajeador plegable que
ayuda a reconfortar los pies, proporcionando
una agradable sensación de bienestar.
Therma Hydro funciona con vibraciones y
potencia el masaje a través de la acción de
las burbujas. Además, estimula la microcirculación sanguínea y favorece la transpiración de la piel gracias a los infrarrojos.
Cuenta con función calor que permite calentar y mantener la temperatura del agua proporcionando un mayor confort durante todo
el proceso del masaje, evitando que ésta se
vaya enfriando a medida que pasan los minutos. Dispone también de un sistema de seguridad anticalentamiento y es apto para utilizar
aceites esenciales.
El hidromasajeador dispone de una cubierta
con doble función: antisalpicaduras y asa de

transporte que permite llevarlo con facilidad
de un lado a otro, aunque esté lleno de agua.
Además, el hidromasajeador es plegable,
gracias a su franja central de goma. Esto permite que se pueda guardar en cualquier
armario sin ocupar casi espacio.

Características Therma Hydro
• 350 W.
• Cubeta plegable 6L: fácil almacenaje.
• Masaje a base de burbujas, infrarrojos
y vibraciones.
• Calentamiento del agua.
• Tapa de la cubeta con doble función:
protector antisalpicaduras y asa de transporte.
• Sistema de seguridad anticalentamiento.
• Apta para el uso con aceites esenciales.
• Pies antideslizantes.
• Fácil de usar.
www.solac.com

Nutribullet Select, el extractor de nutrientes original
que además cuenta con función batidora
y paro automático
River International presenta esta novedad
de la marca Nutribullet. Gracias a sus más
de 20.000 revoluciones, 1.000W de potencia, su cuchilla extractora y la forma de su
vaso, Nutribullet Select genera una acción
ciclónica que tritura en segundos frutas y
vegetales frescos, semillas y frutos secos,
conservando todos sus nutrientes y facilitando así el consumo diario recomendado de

frutas y verduras frescas de forma rápida y
sencilla, en un solo batido, tanto para adultos
como para niños.
Lo puede utilizar toda la familia y personas
que consumen saludablemente los productos recomendados, para llevar una vida más
sana. Gracias a sus funciones pulse, mezclar (función extracción nutrientes), triturar
y cinco velocidades variables, se pueden preparar todo tipo de combinaciones
de alimentos y recetas. Se puede seleccionar la función batidora y además
tiene paro automático. Merced a su
excepcional poder de extracción de
nutrientes, tamaño compacto, fácil
montaje y limpieza sin complicaciones, puede ser la herramienta perfecta para las personas que desean
mejorar su bienestar de forma sencilla a través de la alimentación.
La extracción de nutrientes es un
proceso en el cual las vitaminas, los
minerales y los fitonutrientes que se
encuentran dentro de las paredes
celulares de los alimentos son biodis-

ponibles, dividiéndose mejor para una óptima absorción. Este extractor de nutrientes
rompe las paredes celulares de los alimentos
vegetales fibrosos, liberando así todas las
vitaminas y minerales que contienen; de este
modo, los alimentos mantienen intacto su
valor nutricional y nuestro organismo los
puede absorber con mayor facilidad. La
cuchilla extractora del Nutribullet Select
pulveriza las semillas, rompe los tallos y corta
las pieles duras de las frutas y verduras, y
gracias a la forma del vaso se genera un
movimiento ciclónico que permite obtener la
máxima extracción de nutrientes.
De diseño compacto, cabe fácilmente en
cualquier rincón de la cocina y es fácilmente
transportable a cualquier lugar. Se conecta a
una toma de corriente estándar. Su particular
base encaja directamente con los distintos
vasos Nutribullet, permitiendo extraer y
tomar el batido del mismo envase, ahorrando
tiempo y reduciendo la limpieza adicional.
Todos los envases se pueden lavar en el lavaplatos y las cuchillas se pueden enjuagar con
agua y jabón.
Se incluyen 2 vasos grandes, 1 anilla confort,
2 tapas flip-top para beber, 1 accesorio antideslizante de silicona y 1 cuchilla extractora;
además de un exclusivo libro con más de
100 recetas en español y una guía de uso
rápido, para que preparar los platos saludables sea, todavía, más fácil.
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Infusiones y tés a la temperatura perfecta
con Lena, la nueva hervidora de Taurus
Taurus lanza al mercado Lena, su nueva
hervidora de agua electrónica con selector
de temperatura e iluminación led variable
según sus 5 niveles de calor. Lena calienta
hasta 1,8 litros de agua muy rápidamente
gracias a sus 2200W de potencia. El selector
de temperatura está ubicado en el asa y es
muy fácil de seleccionar. Según la temperatura escogida, el agua se iluminará de un
color u otro, facilitando la tarea de determinar
a qué temperatura está el agua; una vez
alcanzada la temperatura seleccionada se
desconectará automáticamente.
El agua se mantiene a la temperatura elegida
dentro del recipiente durante 2 horas y, gracias a su jarra de cristal transparente, se
puede ver en todo momento la cantidad de
agua que hay. La jarra, además está graduada y reforzada con acero inoxidable.

Características Lena
• Selector de temperatura ajustable en el asa.
• 2 horas de mantenimiento de la temperatura del agua.
• Jarra de cristal graduada y reforzada con
acero inoxidable sin cable.
• Base de 360° apta para diestros y zurdos.
• Apertura automática de la tapa.
• Interior de la jarra iluminado con leds que
cambian el color según la temperatura
seleccionada.
• Sistema de seguridad: no funciona sin agua.
• Filtro extraíble. Resistencia oculta.
• Recogecables.
• Asa de toque frío.
• Desconexión automática al hervir.
• Total estabilidad.
www.taurus-home.com

HK-37 de Beurer, la bufanda con batería recargable
Beurer, la marca de salud y bienestar distribuida por River International, presenta una
nueva almohadilla bufanda bufanda con función calor y batería recargable. En su interior
está forrada con un material suave y cuenta
con un cordón para asegurarse de que siempre quede justo donde se quiera. Su elegante
diseño gris combina con cualquier color. Esto
la convierte en un complemento práctico para
cualquier armario, porque va con casi cualquier prenda de vestir.

discretamente en el elegante diseño de tejido
de cable en el exterior del producto.
La bufanda también se puede lavar a máquina
(ciclo delicado a 30 °C) y la batería externa se
carga fácilmente usando el cable de carga
micro-USB, con un tiempo de carga aproximado de 4.5 horas.
Distribuidor: RIVER INTERNATIONAL S.A.

La bufanda en sí ya es un accesorio imprescindible, y ahora ya sea que te desplaces o te
quedes en casa en el sofá, gracias a la batería
externa integrada puedes abrigarte el cuello,
sin los molestos cables. La batería externa
recargable dará calor durante aproximadamente 2 horas y es, además, ideal para cargar
el Smartphone.
Se pueden seleccionar tres ajustes de temperatura diferentes, de modo que el usuario tendrá un calor constante a la intensidad seleccionada; el botón de control está integrado
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Preparar barbacoas dentro y fuera de casa
con la nueva Maxim’s Plus de Taurus
Maxim’s Plus es la nueva barbacoa eléctrica de Taurus que gracias a su bandeja de
agua, que reduce el humo y los olores, se
puede utilizar incluso dentro de casa. Cuenta
con una gran zona de cocción, 41x24cm,
que distribuye de forma uniforme el calor y se
puede usar con su soporte colocado o encima de cualquier superficie plana.
El agua de su bandeja recoge las grasas, evitando que se quemen; lo que hace que se
reduzcan al máximo los humos y los olores,
por lo que se puede utilizar tanto en el exterior como en el interior.

La temperatura se programa a través del termostato ajustable y se ilumina una vez la
parrilla está caliente. También dispone de un
micro interruptor de seguridad que provoca
la desconexión automática si la bandeja no
está correctamente colocada. Además, las
asas de la bandeja son de toque frío, para
poder llevarla a la mesa de forma cómoda y
sin quemarse.
Maxim’s Plus es muy fácil de transportar, ya
que las patas se pueden montar y desmontar
rápidamente y sin complicaciones.

Características Maxim’s Plus
• Gran superficie de cocción: 41x24 cm.
• Altura de 78 cm
• Distribución uniforme del calor.
• Uso interior y exterior.
• Rejilla de cocción cromada.
• Rejilla de cocción ajustable a doble altura.
• Microinterruptor de seguridad: desconexión
automática si la bandeja no está colocada.
• Doble uso: con o sin patas.
• Estabilidad total.
• Rejilla a media altura para almacenaje.
• Asas de toque frío.
• Bandeja para agua y grasas.
• Termostato de temperatura ajustable.
• Indicador luminoso de calentamiento.
• Totalmente desmontable, fácil limpieza.
• Pies antideslizantes.
www.taurus-home.com

Norway y Norway+,
los nuevos calientacamas ultrasuaves de Solac
Solac lanza sus calientacamas Norway y
Norway+ para disfrutar de una temperatura
constante y agradable durante las noches más
frías. Encendiéndolo 5 minutos antes de acostarse se elimina esa molesta sensación de
humedad de la cama, pudiendo relajarse sintiendo el calor agradable en la espalda.

Los dos tamaños, 80x150 cm Norway y
140x150 cm Norway+, permiten que se puedan utilizar tanto en camas individuales como de
matrimonio. Se puede regular la temperatura a 3
niveles mediante un mando, además, el calientacamas de matrimonio Norway+ incluye dos
mandos independientes, lo que permite regular
la temperatura manera individual a un lado y al
otro. Ambos modelos incluyen una goma que
permite la sujeción por las 4 esquinas.
Su tecnología Sensfort permite que la distribución del calor sea uniforme. Dispone de sistema de protección por sobrecalentamiento y de
sistema auto-off que se apaga automáticamente a las 3h de encenderlo.
Su tejido es flexible, ultra suave y esponjoso lo
que garantiza un descanso perfecto. Además,
se puede lavar a máquina extrayendo el
conector.
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Los calientacamas Norway y Norway+ son la
opción más práctica para calentar la cama durante la noche y garantizar un descanso completo.

Características Norway y Norway+
• Norway: 60 W / 150x80 cm.
• Norway+: 120 W / 150x140 cm.
• Tejido de densidad 400 gr/m2, de 4 capas.
• Mando electrónico retro iluminado.
• Tecnología Sensfort: Mantiene constante
la temperatura para un mayor confort.
• Regulador electrónico de 3 temperaturas.
• Lavable a mano y a máquina.
• Conector extraíble
• Sistema de autoapagado en 180 minutos.
• Protección de sobrecalientamiento.
www.solac.com
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Aspirador Exeo Compact de Taurus
Taurus amplia su gama de aspiradores sin
bolsa con el nuevo Exeo Compact, el aspirador de trineo con eficiencia energética AAA y
filtraje ciclónico. Gracias a su motor eficiente y
su zapata Dual Proair que se agarra total-

mente a la superficie, ofrece un rendimiento
perfecto, aspirando hasta las partículas de
suciedad más pequeñas. Además, permite
que pueda utilizarse en todo tipo de superficies
desde suelos duros, a parquet y/o alfombras.

El aspirador dispone de motor Energy Eco
System un sistema que ofrece alta eficiencia
y bajo consumo eléctrico. También cuenta
con sistema de filtraje Multicyclone System
y filtro HEPA, lo que garantiza la filtración del
99,99% de la suciedad. Su depósito es de 2
litros de capacidad y de fácil vaciado presionando un solo botón.
Los tubos telescópicos del Exeo Compact
se adaptan a cualquier altura para mayor
comodidad. Permite aspirar sobre cualquier
superficie sin dejar marca gracias a sus ruedas de goma. Como accesorios dispone de
una lanza para juntas, ranuras o lugares de
difícil acceso, y cepillo para muebles.

Características de Exeo Compact
• Diseño compacto y posición parking para
guardarlo en cualquier lugar.
• Filtración HEPA, garantiza la filtración del
99,99% de la suciedad.
• Zapata Dual Proair para todo tipo de superficies: suelos duros, parquet y alfombras.
• Depósito de 2L. Fácil de vaciar, tan sólo hay
que presionar un botón y vaciar el contenido
en la papelera.
• Ruedas grandes de goma.
• Accesorios: Lanza para juntas, ranuras o lugares de difícil acceso y cepillo para muebles.

Fast Dry, de Solac: secado ultrarrápido y eficiente,
con más potencia y menos consumo energético
Secarse el pelo al salir de la ducha es una
tarea que requiere tiempo, sobre todo si se
tiene una larga y/o densa melena. Solac
lanza al mercado el nuevo secador ultrarrápido Fast Dry, con el que se puede reducir el
tiempo de secado de manera sustancial.
Gracias a su tecnología ECO-W este secador
ofrece un poder de secado de 2400W con un
consumo real de 2000W, permitiendo ahorrar hasta un 20% de consumo en cada uso.
Dispone de tres velocidades para elegir
según las necesidades del cabello y golpe de
aire frío para cerrar la cutícula y fijar el peinado después de secarlo, consiguiendo un peinado con aspecto saludable.
Es el secador perfecto tanto para melenas
lisas como rizadas. Se puede usar el concentrador si la melena es lisa, lo que ayudará a
lucir un peinado lacio y libre de encrespamiento. O usar el difusor, para lucir unos rizos
definidos con más volumen en la raíz.

cómodamente en cualquier lugar del baño o
también se puede colgar en cualquier lugar,
gracias a su anilla.

Características Fast Dry
• ECO·W: 2400 EcoW de potencia, 2000 W
de consumo.
• Concentrador y difusor.
• 3 velocidades y golpe de aire frío.
• Filtro extraíble y anilla para colgar.
www.solac.com

El filtro es extraíble, lo que permite una limpieza mucho más cómoda y fácil. Tene un
tamaño compacto, ideal para guardarlo
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BOJ Global, una nueva empresa
con 114 años de historia
BOJ Global nació como empresa en la provincia de
Gipuzkoa, en 1905, como fabricantes de sencillas
piezas de metal que pronto evolucionaron a nuevos
productos y tecnología mecánica. La revolución
industrial de la zona, en la que destacaban localidades como Eibar y Mondragón, llevó a BOJ a incorporar a sus productos tecnología cada vez más
avanzada y compleja, ampliando así el catálogo de
productos.

La diversificación en los productos, y el trabajo y
esfuerzo de un gran equipo humano de profesionales con más de 20 años de experiencia nacional e
internacional, se ha visto acompañada por una
diversificación en los mercados. Así, en la actualidad BOJ Global está presente en mercados como
China, Oriente Medio, Egipto, Irán, EEUU y toda
Europa, incluidos los países bálticos.

A la fabricación de utensilios relacionados con el vino
y el menaje, se sumaron minidomésticos y, algo más
tarde, una amplia gama de electrodomésticos. Surge
así BOJ Global, una empresa con un servicio global,
preparada para dar respuesta a un mercado exigente e internacional que demanda atender todas las
necesidades en el ámbito de la cocina.

Tecnología alemana
y el diseño se aúnan
en el IXEO de Rowenta
para el cuidado
de la ropa
IXEO all in one es la nueva solución todo en
uno de Rowenta que combina una plancha,
un cepillo de vapor y una tabla vertical inteligente, para el cuidado total en todo tipo de
tejidos. Gracias a su sencilla forma de uso,
se puede obtener el mejor aspecto de las
prendas en un abrir y cerrar de ojos.
Incorpora una tabla vertical inteligente con
tres posiciones ergonómicas que resultan
más cómodas, para ofrecer una experiencia
de uso totalmente nueva.
Para eliminar las arrugas de forma eficiente,
se combina la suela a alta temperatura con
la tecnología Turbo Steam de la bomba de
presión de 5 bares: un alto rendimiento de
vapor que logrará eliminar de forma eficiente
hasta la última arruga. Su ligera base portátil
es extraordinariamente práctica y cómoda,
se puede separarla de la estructura principal
para planchar o airear tejidos, cortinas,
sofás, etc, donde y cuando se quiera.
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Bebidas sanas
con la batidora
de Caso Design
Para los amantes de la vida sana, Caso
Design ha diseñado esta moderna batidora
con un potente motor de 1000 W. Para conseguir una mayor durabilidad del aparato, el
vaso es de gran calidad para evitar su rotura.
Gracias a sus 1700 rpm, a sus 4 hojas de
acero inoxidable de larga duración y a su multifunción con regulación de velocidad se pueden realizar batidos, zumos, frappés, smoothies, granizados, bebidas détox, etc. de una
forma rápida, cómoda y sin apenas manchar.
• Protección contra
el sobrecalentamiento
• Doble cerradura
de seguridad
• Medidas: 205x420x190 mm
• Peso: 3,80 Kg
• Capacidad del vaso 1,5 l.
Distribuida por SCYSE
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Ambiente agradable y purificado
con DH243 de Taurus
Taurus amplía su gama de productos para el
bienestar en el hogar con el nuevo deshumidificador y purificador DH243, que permite
conocer de forma sencilla el grado de humedad del hogar gracias a su indicador luminoso: verde cuando está a un nivel adecuado,
naranja cuando está a un nivel aceptable y
rojo cuando el nivel es elevado.
Cuenta con 4 filtros antibacterianos (rejilla,
carbono activo, ionizador y luz ultravioleta)
con los que se consigue un aire limpio y purifi-

cado, libre de ácaros, hongos y bacterias.
Además, se puede programar su uso gracias
al temporizador. Su capacidad de deshumidificación es de 24 litros en 24 horas. Dispone
de un depósito de 4 litros para almacenar el
agua que recoge del ambiente e indica automáticamente cuando el depósito está lleno.
El nuevo deshumidificador/purificador, además tiene la capacidad de secar la ropa tendida en el interior. Sus medidas (38x19,5x58
cm), así como las ruedas y su asa, permiten

que pueda transportarse fácil y cómodamente
y puedas así colocarlo en cualquier habitación. DH243 dispone de tapa oscilante y sistema antifrost. Su presión sonora es de 42 dB
y su caudal de aire de 180 m3/h.

Características del DH243
• 2 en 1: deshumidificador y purificador.
• Capacidad de deshumidificación: 24 litros
en 24 horas.
• Depósito de 4 litros.
• Higrómetro. Indica el porcentaje de humedad del aire.
• Indicador luminoso del grado de humedad:
Indica si es elevado (rojo), medio (naranja) y
adecuado (verde).
• Temporizador de 24 horas.
• Capacidad de secado de la ropa.
• Asa de transporte y Ruedas.
• Tapa oscilante.
• Sistema antifrost.
• Indicador de depósito lleno.
• Presión sonora: 42 dB (/A).
• Caudal de aire: 180 m3/h.
• Medidas: 38 x 19.5 x 58
www.taurus-home.com

Lucid i10, el nuevo robot aspirador
de Solac que aspira, barre,
pasa la mopa y friega
Solac lanza al mercado el nuevo robot aspirador Lucid i10, que realiza la limpieza integral del hogar: barre, aspira, pasa la mopa y
friega. Se programa con su mando a distancia, para olvidarse de limpiar y poder dedicar
el tiempo a lo que realmente te importe.
Los resultados del robot aspirador Lucid i10
son excelentes en cualquier superficie, gracias a su tecnología Motor Strong Suction
iTech que combina sus 1400 PA de potencia
de succión, su motor de alto rendimiento,
sus cepillos laterales y el cepillo central motorizado, garantizando una limpieza en profundidad incluso en alfombras.

Su depósito Water Tank iControl permite
fregar más de 150m2 y sus Lithium
Bateries lo dotan de una autonomía de 160
minutos. se pueden controlar las funciones y
dirigir el robot a donde se necesite.
Dispone de 6 modos de limpieza: modo
automático, modo espiral, modo habitación,
modo perímetro, modo máxima potencia y
modo manual; una vez ha terminado de limpiar, el robot vuelve solo a la base de carga.

Características del Lucid i10
• Aspira y friega.
• Intelligent iTech. Navegación inteligente y
eficaz. Sube alfombras.
• Motor Strong Suction iTech, con 1400 PA.
• 6 Precise Cleaning Modes: auto, edge,
spiral, small room, max power, manual.
• Water Tank iControl. Friega más de 150
m2 sin necesidad de rellenar el tanque de
agua. Vuelve cuando se le termina el agua.
• Lithium Bateries: con 160 minutos de
autonomía.
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• Silence iTech: 60 dB.
• iProgram. Programa el ciclo de limpieza
para toda la semana.
• All Floors. Limpia todo tipo de suelos: baldosas, alfombras, mármol, parquet e incluso terrazas.
• Always Ready iTech. Siempre preparado
para limpiar. Vuelve solo a la base de carga
cuando finaliza la tarea.
• Remote iControl. Mando a distancia para
controlar todas las funciones del robot
aspirador.
• Cepillo central motorizado + 2 cepillos
laterales. Extraíbles y lavables.
• Cuenta con 2 mopas. Mopa extraíble y
lavable a máquina.
www.solac.com
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Küken pequeño electrodoméstico para cocina,
hogar y belleza
Líneas de producto

Aspirador escoba küken Gold

La marca küken dispone de diferentes líneas de
producto, como son las gamas: Premium, Red,
Gold y Vintage.

Cabe destacar como novedad este aspirador 2 en 1,
con un estilo elegante por su color blanco perlado y
con la tecnología más actual.

• küken Premium, es la gama de imprescindibles. Para cocina encontramos una gran variedad de productos, como batidoras, exprimidores,
tostadoras, sandwicheras, hervidores, picadoras,
cafeteras, hornillos, freidoras, hornos, microondas, planchas, pizzapanes, balanzas y ollas programables. Para hogar: aspiradores, planchas,
básculas, almohadillas, calefacción y ventiladores, entre otros. Además de productos de belleza como corta pelo, secadores, máquinas de
afeitar y planchas para el cabello.
• küken Red, se distingue por su diseño y funcionalidad, el color rojo es el protagonista.
Ofrece una amplia gama para la cocina; batidoras, exprimidores, tostadoras, sandwicheras, hervidores, picadoras, cafeteras y hornillos, y para el
hogar aspiradores.
• Küken Gold, es la gama superior luxury& quality; encontramos batidoras, tostadoras, hervidores, cafeteras, freidoras, placas inducción, y para
el hogar aspiradores.
• Küken Vintage, es una serie especial de pequeño electrodoméstico para la cocina de estilo
retro. Ideal si se quiere aportar a la cocina un estilo de los años 50; son productos que enamoran,
como la batidora y la tostadora.

Características principales:
• Doble función: aspirador escoba/aspirador de
mano.
• Potencia: 29,6 Vatios.
• Capacidad de depósito: 0,5 litros.
• Tecnología Cyclonic: mayor fuerza de aspiración
mediante centrifugado; el aspirador no pierde
potencia y puede aspirar hasta las motas más
pequeñas.
• Filtro hepa: mejor filtrado de partículas que un filtro tradicional.
• Brazo de aspirador abatible.
• 2 velocidades de aspiración.
• Autonomía Velocidad I: 60 min.
Velocidad II: 35 min.
• Cabezal giratorio 180º llega a sitios con mayor
facilidad.
• Cepillo rizo adaptable a cualquier superficie.
• Ruedas anti-ralladuras para parquet y suelos
delicados.<Ninguno>
• Luz led frontal.
• Aspirador de mano extraíble, con diferentes
boquillas.
Descubre küken en https://kuken.es
Distribuidor: Alfa Dyser

Las máquinas de café expresso de Smeg
en verde, blanco y rosa pastel
La máquina de café expresso ECF01 de la
marca Smeg amplía la gama dando la bienvenida a tres nuevos colores; ECF01PGUK en
verde pastel, ECF01WHUK en blanco y
ECF01PKUK en rosa.

La máquina de café expresso de Smeg,
caracterizada por su diseño estilizado y fino
pero potente, tiene una bomba de 1350W y
tecnología Thermoblock; alcanza fácilmen-

te la temperatura ideal para la preparación del
café en cuestión de minutos. Los otros colores ya disponibles son: rojo, negro, crema y
azul pastel.

Estos magníficos tonos pastel permiten combinar distintas tonalidades en la cocina, dándole un toque de color a un ambiente neutral.
Además, esta cafetera permite crear un café
delicioso y auténtico con facilidad.
¿Cuál es el café preferido? ¿Expresso, capuchino, con leche o machiatto?. Esta cafetera
es ideal para disfrutar del auténtico sabor del
café en la comodidad del hogar.
El electrodoméstico cuenta con un panel de
control muy fácil de usar, con botones retroiluminados, donde se podrá ajustar laconfiguración. También se podrá mezclar con vapor y
aire la leche del café sin esfuerzo para crear
una espuma espesa y rica, perfecta para un
cappuccino.
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Scyse distribuye los Extractores
de zumo en frío y lento de la marca Hurom
La empresa española SCYSE Global S.L. ya es la
encargada de distribuir en España, Portugal y Andorra
los exprimidores de la prestigiosa firma Hurom. Se trata
de un novedoso producto que según sus creadores se
basa en “ayudar a mejorar la alimentación de las personas”. Funciona igual que un exprimidor manual de cítricos, pero con mucho más presión, aprieta suavemente
el jugo de frutas, verduras, frutos secos y verduras, sin
dañar la vital importancia de la nutrición, color y sabor.
Gracias a esta novedosa tecnología se consigue una
menor pérdida de nutrientes. Los jugos realizados contienen gran cantidad de vitaminas naturales, minerales y
enzimas que proceden de alimentos vivos. Estos nutrientes mejoran la salud de la piel, la dieta y también protegen
la salud de aquellas personas que padecen diversas
enfermedades al llevar un estilo de vida moderno.
Hurom ha ido evolucionando continuamente, involucrándose en el desarrollo de tecnología para la extracción
de zumos mediante investigación constante. Sus productos se exportan a más de 50 países y la investigación

de la empresa no tiene límite. Con el fin de desarrollar
una tecnología que evite la pérdida de nutrientes, normalmente provocada por el calor y el impacto, y
para garantizar un producto nutricional que es
perfecto y natural, los investigadores recogen
ingredientes frescos de todo el mundo y los analizan para estudiar los nutrientes en el proceso de
extracción.
Hurom España presenta, además, el innovador extractor H-100. Con un diseño
sofisticado, está completamente fabricado
con polímeros sin BPA, trae incluidos tres filtros
de serie. Con un rendimiento del 95% ha sido
creado para reducir al mínimo el depósito de residuos en la jarra y en la parte inferior de la oruga.
Esta novedad permite aprovechar hasta el 95%
del zumo en las frutas o vegetales. El filtro está
compuesto por dos partes que se unen
entre ellas y que, cuando se separan, su limpieza del filtro resulta
extremadamente sencilla.

Ideal Lithium, el aspirador escoba 3 en 1 de Taurus
Taurus lanza al mercado su nuevo aspirador escoba Ideal Lithium,
un aspirador escoba potente, ultra ligero y silencioso, que te permitirá
realizar una limpieza integral de tu hogar de manera rápida y cómoda.
Con Ideal Lithium se tienen tres aspiradores en uno: aspirador escoba, aspirador de mano y aspirador con lanza extra larga, para zonas
elevadas. Su ligereza permite usarlo, aún con la lanza para zonas elevadas colocada, durante más tiempo sin cansarse. Además, se puede
usar a cualquier hora sin molestar a nadie pues es muy silencioso.

• Filtros lavables y fácil mantenimiento.
• Silencioso.
• Incluye accesorio 2 en 1 para tapicería y rincones.
• Incluye lanza extra larga para aspirar rincones altos de difícil acceso.
• One Touch: monta y desmonta los accesorios en un solo "click".
• Indicador de carga de batería.
• Soporte de carga y accesorios para pared.
www.taurus-home.com

Las baterías son de litio, con una potencia de 22,2 V y una autonomía
de 40 minutos, intercambiables y de carga rápida completa en 4 horas.
Cuenta con cepillo motorizado Turbo Brush, extraíble y muy fácil de
limpiar.
Además, su depósito de 650 ml de capacidad permite aspirar durante
más tiempo sin tener que detenerse a vaciar el depósito.
Incorpora el sistema de filtrado SS Cyclone System y filtro HEPA, lo que
le permite atrapar toda la suciedad, devolviendo al exterior un aire limpio.
Ideal Lithium es potencia, ligereza y versatilidad. La aspiración sin
límites.

Características Ideal Lithium:

• Aspirador 3 en 1: aspirador escoba, aspirador de mano y lanza extra
larga para zonas altas.
• Aspirador ligero con baterías de Litio cambiables de 22.2V.
• Cepillo motorizado Turbo Brush. Extraíble y fácil de limpiar.
• Apto para todo tipo de superficies: moqueta, parquet y baldosas.
• Sistema de filtrado SS Cyclone System. Ciclón de acero inoxidable.
• Zapata con articulación giratoria 180 º.
• 2 velocidades: ECO/TURBO.
• Depósito con 650ml de capacidad y vaciado higiénico Touch & Clean.
• Autonomía de 40 min con carga rápida (4h).
• Tubo de extensión de aluminio de 70 cm.
• Asa ergonómica con agarre Soft-Touch.
• Filtro HEPA en la salida del aire: filtro de alta eficiencia, lavable y capaz
de retener el polvo.
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