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Barbero Stylis de Rowenta,
para presumir de barba perfecta
todos los días
Para ayudar a mantener la barba a raya
todos los días, Rowenta ha creado su
nuevo Barbero Stylis. Fácil, de sencillo
manejo y dotado de una autonomía de 90
minutos, es el aliado perfecto para que la
barba sea siempre el reflejo de tu estilo. 

Este barbero reúne los últimos avances de la
marca, para disfrutars de un acabado impe-
cable y profesional. Con sus afiladas cuchi-
llas de acero inoxidable, se obtiene un corte
perfecto de una sola pasada.Y además, su
sistema de autoafilado garantiza una dura-
ción extraordinaria de las cuchillas. 

Por el largo de la barba no hay que preocu-
parse. Con el Barbero Stylis de Rowenta
se puede elegir con precisión hasta 11 posi-
ciones en su peine ajustable, lo que significa
11 longitudes diferentes que van desde los
0,5 mm hasta los 10 mm. Así, puedes
decantar te por el look de “barba de 3 días” o
bien por una una bar- ba más clásica, con
múltiples posiciones intermedias. Y siempre,
con el estilo pulcro y limpio que te da el siste-
ma inteligente de bloqueo del peine, que eli-
mina el riesgo de cambiar accidentalmente
la longitud del corte. 

Una vez finalizado su uso, se pueden limpiar
fácilmente las cuchillas extraíbles colocán-
dolas bajo el chorro del grifo, cargarlo fácil-
mente con su cargador USB di- recto al
enchufe... ¡y listas para el siguiente uso! 

La Cocina Sous-Vide en casa
La firma Caso Design, fabricante alemán
con más de 30 años de experiencia, distribui-
da en España por SCYSE, ha diseñado este
roner o aparato que permite cocinar a baja
temperatura, una forma estupenda de sacar
el mejor sabor, textura y propiedades nutricio-
nales a tus platos. 

Para los apasionados de las recetas culinarias
es el momento de incorporar este nuevo apa-
rato en el menaje del hogar. Se trata de una
cocinadora sous-vide con mecanismo para
una cocción flexible al vacío. Se puede utilizar
junto con cualquier recipiente resistente al
calor y con una altura
mínima de 23 cm. 

Dispone de
un tempori-
zador regula-
ble de hasta 2 horas en
incrementos de 1 minutos
y de 2 a 72 horas en
incrementos de 5 minu-
tos. Otra de sus caracte-
rísticas es que permite
un calentamiento rápido
del agua de 45 a 90ºC en
incrementos de 0,1ºC,
regulable individualmente

además de disponer de una temperatura
constante debido a la circulación de agua. Y
para facilitar su uso, dispone de una pantalla
con control táctil.  

Han pasado ya 15 años desde que apare-
ciera en escena el primer atornillador de la
serie IXO, el IXO Generation I, y con moti-
vo de este aniversario, Bosch ha preparado
una edición especial y limitada del atornilla-
dor más vendido del mundo, ofreciendo una
versión mejorada tanto en funcionalidad
como en diseño: el IXO Black & Gold. 

Bañado en oro y negro, su nuevo diseño
asegura una mayor ergonomía y cuenta
con una luz Power Light para atornillar en
espacios de poca visibilidad. 

Como en toda la gama, una de las principa-
les características del IXO es su versatili-
dad. Su peso ligero, cercano a los 300 gr,
permite su uso con una sola mano. 

Cuenta con un gran abanico de adaptado-
res, con distintas y originales funciones para
facilitar las tareas del usuario: cortar, avivar
brasas, descorchar botellas, sazonador, par
de apriete, excéntrico y angular, etc. 

Además, la herramienta cuenta con una
batería de 1,5Ah, con una mayor autono-
mía que sus predecesores, convirtiéndose
en el mejor aliado para los amantes del bri-
colaje. La versión IXO Black & Gold cuen-
ta con un estuche de neopreno, cargador
micro USB y un set de 10 puntas.

Bosch Bricolaje
celebra los 
15 años de IXO
con una edición
especial: 
IXO Black & Gold 



Accesorio para cortar verduras 
del Magimix Cook Expert 
de Claudia&Julia

Claudia&Julia presenta el accesorio para
cortar verduras en forma de spahetti, taglia-
telle y también fusilli, gracias a sus tres dis-
cos intercambiables fácilmente y así prepa-
rar desde pasta de vegetales hasta decora-
ciones para ensaladas y preparar recetas de
lo más originales. 

Este accesorio es ideal para complementar
tanto el robot Magimix Cook Expert como
el procesador de alimentos 4200XL y
5200XL. Con él se pueden hacer intermina-
bles y deliciosas espirales de verduras para
un presentación original de todo tipo de
recetas.
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Con un diseño apto para todos los espacios,
ofrecen la máxima calidad para que los vinos
mantengan todas sus propiedades. Distribuido
por SCYSE

WINEDUETT TOUCH 12 
• Capacidad para 12 botellas, con temperatu-

ra regulable y dos zonas de temperatura
para vino blanco y tinto (de 7 a 18 ºC). 

• Refrigeración electrónica de baja vibración
que permite que el vino repose. 

• Panel de control táctil, pantalla de LED azul
para indicar temperatura. 

• Tecnología Peltier. 
• Eficiencia energética clase B. 
• Medidas: 525 x 345 x 510 cm. 
• Peso: 13,80 kg.

WINESAFE 18 EB 
• Vinoteca empotrable de alta calidad, para

18 botellas con temperatura regulable. 
• Puerta con tratamiento antirayos UVA. 
• Ventilador activo para distribuir la temperatura. 
• Temperatura por zona regulable individual-

mente de 5  a 20 ºC.
• Bandejas de madera extraíbles. 
• Eficiencia energética clase A. 
• Medidas: 455 x 560 x 590 cm. 
• Peso: 25,50 kg.

Caso Design:
vinotecas 
para amantes 
de la enología

Cepillo de vapor y plancha Steam&Press de Tefal
Tefal revoluciona el concepto de planchado con Steam&Press, un
increíble dos en uno que, gracias a su suela similar a la de una plancha
y a su temperatura ajustable en tres posiciones, permite eliminar las
arrugas de las prendas, tanto de manera vertical (con la comodidad de
un cepillo de vapor) como horizontal (con todos los beneficios de la
plancha). Además, por su tamaño reducido, se puede llevar en los via-
jes de placer o de negocios. 

3 posiciones que se adaptan a todo tipo de tejidos
Aunque sea pequeño, el nuevo Steam&Press ha pensado a lo grande
para dar respuesta a todas las necesidades. Así, los tres ajustes de tem-
peratura de su suela se adaptan a todo tipo de tejidos, incluso los más
delicados. 

15 minutos para poner a punto la outfit 
Su depósito extraíble de 70 ml proporciona 15 minutos de autono-
mía, la que necesaria para un outfit perfecto. Y como se
calienta en solo 70 segundos, se puede tener listo incluso
en situaciones de “máxima urgencia”. 

Eficacia contra las arrugas 
La salida de vapor a alta temperatura ayuda a
obtener una gran eficiencia en el retoque de las
arrugas. 

Desinfecta y desodoriza 
Gracias a su potencia de 800 W, se podrán refrescar e higienizar todo
tipo de prendas, desde los tejidos más gruesos hasta los más delicados. 

Con prácticos accesorios 
Incluye un cepillo especialmente diseñado para abrir las fibras y mejorar
la penetración del vapor en los tejidos. Y el quita-pelusas ayuda a obte-
ner los mejores acabados. Asimismo, cuenta con una jarrita que facilita
el llenado del depósito y una bolsa de viaje, para poder
llevarlo siempre en la maleta. 



Sous Vide, Cocción lenta de precisión 

• Circular de inmersión que mantiene la
temperatura constante. 

• Turbina que circula un volumen de hasta
15 litros de agua.

• Clasificación de resistencia al agua IPX7. 
• Tecnología nueva de cocción lenta en

agua. 
• Pantalla digital: muestra temperatura

y tiempo. 
• Control táctil. 
• Calienta hasta 90 ºC / 194 ºF. 
• Protección contra sobre calentamiento

y calentamiento en seco. 
• Clip para colgar en el cualquier recipiente. 
• Tensión / frecuencia: 220-240V~ 50/60Hz. 
• Potencia: 1200W. 

Tecnología 
para el hogar,
de Sogo
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Las bebidas sanas, 
con la batidora 
de Caso Design
Caso Design ha diseñado esta moderna
batidora, con un potente motor de 1.000 W.
Para conseguir una mayor durabilidad del
aparato, el vaso es de gran calidad (con
capacidad para 1,5 l) para evitar su rotura. 

Gracias a sus 1.700 rpm, a sus 4 hojas de
acero inoxidable de larga duración y a su
multifunción con regulación de velocidad
podrás realizar batidos, zumos, frappés,
smoothies, granizados, bebidas détox, etc.
de una forma rápida, cómoda y sin apenas
manchar. 

Distribuido por: SCYSE

Tostadas crujientes cada mañana 
con Mytoast de Taurus
El pan es un alimento básico en los desayu-
nos ya que nos aportan nutrientes básicos
para empezar el día con energía. 

La nueva tostadora Mytoast de Taurus llega
para facilitar el trabajo de buena mañana. Su
ranura larga y ancha permite introducir dife-
rentes tamaños de rebanadas de pan, desde
baguettes a pan de molde. 

El pan se tuesta más rápidamente y de forma
uniforme gracias a su potencia de 1000W.
Además, puedes escoger entre 7 niveles de
tostado para todos los gustos y tipos de pan.
También dispone de botón de “stop” que
para el tostador de inmediato para conseguir
las tostadas al gusto y una elevación extra
para una fácil recogida. 

Dispone de una bandeja donde se depositan
las migas de sencilla extracción para ensu-
ciar lo menos posible y un alojamiento espe-
cial donde enrollar el cable para su guardado. 

Características
• 1.000 W. 
• 1 ranura larga extra-ancha de 38 x 260 mm. 
• Función parada inmediata (STOP). 
• Regulador del tiempo de tostado (7 niveles). 
• Elevación extra, fácil recogida de la tostada. 
• Diseño elegante. 
• Bandeja recogemigas. 
• Alojamiento para el cable.


