
MANBOX CREA LOS REGALOS PERFECTOS
PARA HOMBRES CON PALADARES EXQUISITOS 
ManBox Whisky Gourmet está diseñado para sorpren-
der a los hombres más exigentes. Es el regalo ideal para
aquellos que tienen un gusto refinado y saben disfrutar de
la experiencia de saborear un buen whisky. Pero lo mejor
es, sin duda, su envoltorio: una original caja de madera
hecha a mano, robusta y resistente, cerrada estratégica-
mente con cola, para que sólo los más fuertes consigan
abrirla. Incluye un aireador Vinturi, especialmente creado
para oxigenar licores añejos y así apreciar todos los aro-
mas de esta bebida de la manera más selecta. Vasos ofi-
ciales para cata de Glencairn, la más utilizada en las desti-
lerías de Escocia e Irlanda. Un decantador clásico, fabrica-
do en auténtico cristal italiano, libre de plomo y con su
tapón pesado, para dejar tu mejor whisky a la vista de
todos. Un par de elegantes posavasos de pizarra españo-
la, extraídos de las canteras de Ponferrada y un librito para
catas diseñado y producido en Portland por 33books en el
que podrás registrar hasta 33 tipos de whisky.

Por su parte, ManBox Whisky on the rocks tampoco
dejará indiferente a nadie, están ocultas bajo auténticas
cajas de municiones oficiales del ejército de EEUU y su
interior hará que tú whisky sea literalmente ‘on the rocks’.
Viene equipada con las piedras suecas refrigeradoras
Täljsten, que ni aguan ni contaminan los olores y se man-
tienen frías durante horas. También incluye dos vasos de
boca ancha y el libro de catas diseñado y producido en
Portland por 33books. Y por último, posavasos de pizarra
de las canteras de Ponferrada y los mejores snacks proce-
dentes de Irán y la India, todos de la marca Eagle, líderes
indiscutibles en el mundo de los frutos secos.

MONIX PRESENTA WWW.MONIX.ES
AMBIENTE 2017: Hall 3.1 Stand A41

Una nueva web corporativa moderna que cumple con
todas las necesidades tanto del cliente como del compra-
dor final de nuestros productos. En esta nueva versión
hemos incluido algunos cambios que esperamos mejoren
la experiencia de navegación:
• Renovación de los contenidos con nuevas imágenes y

vídeos.
• Disponibilidad de dos idiomas: ES, EN .
• Diseño adaptativo para distintos soportes (PC, tablet, móvil).
• Generación de contenidos en redes sociales (Blog,

Instagram y Facebook).
• Incorporación de un buscador de contenidos más potente.
• Tabla comparativa sobre materiales. Un nuevo escapa-

rate para la marca que se adapta a los consumidores
cada vez más conectados.
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NOVEDAD GAMA FOREST KOALA
AMBIENTE 2017: Hall 1.2 Stand A75

Kit Forest. Consiste en un kit exclusivo para los amantes
del vino con productos funcionales y prácticos.
Incluye un sacacorchos de fácil apertura, dos tapones de
silicona con cierre hermético y una manga enfriadora con
gel enfriador para mantener sus vinos a una buena tempe-
ratura.
Colores variados en marrón/chocolate, verde/green y
blanco/piedra. Packaging exclusivo.
Producto fabricado en Europa con la calidad y garantía de
Koala.
Más información en www.koala.es

CEPILLO ALISADOR DOBLE JOCCA 
CON VAPOR
AMBIENTE 2017: Hall 6.1 Stand B11

El cepillo alisador de JOCCA tiene un diseño ergonómico
y sofisticado que permite cuidar del cabello fácilmente.
Desenreda, evita el encrespamiento y alisa de forma dura-
dera gracias a su doble pala y el control de vapor. Dispone
de pantalla LCD, función vapor, control de temperatura y
depósito de agua extraible.

RESTAURANTE LASARTE, DE MARTÍN
BERASATEGUI, PRIMER 3 ESTRELLAS
MICHELIN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
BRA se complace de felicitar a Martín Berasategui y a
todo su equipo por la consecución en 2017 de las Tres
estrellas Michelin en su Restaurante Lasarte de Barcelona.
El  nuevo triestrellado tiene como jefe de cocina al italia-
no Paolo Casagrande, siendo éste el primer restaurante
con tres estrellas de la ciudad condal.
Martín Berasategui revindica de esta forma su título de
Cocinero Español con más estrellas Michelin, con un total
de ocho entre todos los restaurantes que dirige. 
BRA y Martín Berasategui se unieron hace ya más de 6
años en un proyecto que englobaba diversos ámbitos de
colaboración, abarcando desde campañas de publicidad e
imagen y estudios de mejora de producto BRA hasta rece-
tarios específicos con las recetas del galardonado cocinero. 
Hoy más que nunca, BRA se enorgullece de contar con
un Chef Embajador como Martín Berasategui, un coci-
nero que sigue haciendo historia en los fogones y en la
gastronomía de nuestro País.
¡Únete al equipo de Cocina con BRA y síguenos en las
Redes Sociales! #cocinaconbra
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ESCRIBE CON VINO, ZUMO O TÉ. 
SÉ CREATIVO.
Winkpens LLC es un fabricante de instrumentos de
escritura innovadores y de calidad, para un nicho único, el
de plumas estilográficas recargables, fabricadas en
cristal y construidas para escribir con tintas naturales,
tales como vino, zumo o té.
La compañía fue fundada en el año 2015 por Jessica
Chan, diseñadora industrial de Portland, para realizar su
visión de crear una alternativa sostenible a algo que
muchas personas usan en su vida diaria.
La pluma de Wink nació del deseo de crear una alternati-
va sostenible para los utensilios de escritura diaria. La
base para la marca, Wink, fue derivada originalmente del
concepto de la utilización de “vino como tinta”, pero la
pluma se puede cargar con prácticamente cualquier líqui-
do que posea una propiedad de coloración.

Tradicional. Sostenible. Moderna.

Son plumas diseñadas para adaptarse a líquidos de muy
baja viscosidad, lo que permite a los usuarios escribir fácil-
mente con “tintas” no sólo tradicionales, sino también con
“tintas” no tradicionales como zumo, cerveza, jugo de
remolacha, Gatorade, Koo Aid, salsa de soja, etc.
La Pluma Wink puede considerarse como un híbrido
entre una pluma de inmersión y una pluma fuente; en este
caso es ambos, alimentada manualmente y también con-
tiene un depósito de tinta. Está construida para ser todo lo
modular y fácil de usar como sea posible. 
Todos los componentes se ajustan perfectamente gracias
a la utilización de juntas de goma, y se pueden fácilmente
separar en seis diferentes piezas para facilitar su limpieza.
El diseño del pistón, permite un simple giro para la recarga
de la tinta, o para liberar la misma, convirtiéndolo en un
fácil proceso para controlar el llenado y vaciado de la
pluma con las tintas de su elección. 

Distribuida por: Pablo Fúster.

EBANO INTERNACIONAL, 
ESCULTURAS EN BRONCE Y JOYERÍA
AMBIENTE 2017: Hall 4.1 Stand H21

BISUTEX 2017: Stand 8E03 

La empresa catalana Ebano Internacional, constituida
en 1983, se dedica al mundo de la decoración con la ela-
boración de esculturas en bronce. Sin embargo, el depar-
tamento de joyería de la firma también juega un papel muy
importante. Dos departamentos bien diferenciados con un
elemento en común: los minerales.
Los escultores Manel Vidal y Casasola son los
maestros de sus esculturas creadas en bronce
mediante la técnica de la fundición a la cera
perdida. Muchas de estas esculturas, a
gusto del cliente, se combinan con minera-
les tales como la amatista o el cristal de
roca, por lo que cada pieza es única. La
nueva colección se presentará en la
Feria Ambiente de Frankfurt
(Stand 4.1 H21).
Por lo que respecta a la
joyería, su pilar funda-
mental es la plata de ley
925, que también se
combina con un sinfín
de minerales. La nueva
colección se presentará
en la Feria de Bisutex (Stand 8E03) en Madrid.
Su página web es ebanointernacional.com

NURIA GRAU, GO LED LINE NG 2017
AMBIENTE 2017: Hall 4.1 Stand J50

Muy pronto la luz hará brillar el trabajo de 30 años, nuestra
pasión por el cristal nos motiva a seguir adelante en un
nuevo proyecto. Desde el estudio en Barcelona hemos
desarrollado una colección que presentaremos en la feria
de Ambiente en Frankfurt 2017.
Ahora la luz escapa del centro de nuestras piezas, la tec-
nología LED da vida y reflejos donde la pieza se exponga,
dando calidad y modernidad a su entorno.

NURIA GRAU, Go LED line NG 2017
Soon the light will shine the work of 30 years, our passion
for glass motivates us to move forward in a new project.
From the study in Barcelona we have developed a
collection that we will present at the fair of Ambiente in
Frankfurt 2017.
Now the light escapes from the center of our pieces, LED
technology gives life and reflections where the piece is
exposed, giving quality and modernity to its surroundings.

Maglia:  Betting on Elegance
Looking for that touch of distinction for your table?
Porvasal will help you to upgrade your ambience on the
highest level.
New collection with a superb concept: “Elegance for
dining”. With a total of 18 pieces, carefully designed,
based on existing shapes like Orbe and Malvarossa,
down to the smallest detail reaching levels of quality and
image. A very sophisticated collection, by the fusion of
classical elegance and geometry. 
Maglia serie has been designed by Ximo Roca,
combining several decors: Tul, Aster, Lys and Zinnia,
all with the same purpose: to balance chef’s creativity
when plating.
With Maglia Porvasal is proud to bring a touch of distinction
to a chef aiming for true elegance in their settings.

ROLSER, PREMIO ESPECIAL PEPE MIRALLES
AMBIENTE 2017: Hall 6.1 Stand C61

Cadena Ser Denia celebró el viernes 9 de diciembre la
XXXVI edición de los premios José Marsal Caballero.
Este año el Premio Especial Pepe Miralles fue otorgado a
la empresa Rolser. El jurado realizó un reconocimiento
especial “por su 50 aniversario de evolución e innovación
constante; inmersa, en la actualidad, en un proceso de inter-
nacionalización que exporta a más de 60 países del mundo”.
Joan Server rodeado del resto de familiares, quiso agra-
decer este premio que ha puesto el punto y final a un año
importante para la empresa que comenzó con un viaje a
Ibiza con todos los trabajadores, para conmemorar el 50
aniversario, la multitudinaria fiesta celebrada en la fábrica o
el hecho de ser pregoneros en las fiestas de Pedreguer.

MAGLIA, UNA APUESTA POR LA ELEGANCIA
Si buscas un toque de distinción en la mesa, Porvasal te
ayuda a conseguir el arte de emplatar. 
En septiembre, Porvasal lanzó una nueva colección con
un concepto único: “la elegancia para emplatar”.
Compuesta por 18 piezas, Maglia nace de colecciones ya
existentes, como son Orbe y Malvarossa, donde se han
cuidado al máximo los acabados. Es una colección sofisti-
cada, que fusiona la esencia del clasicismo con la elegan-
cia de la geometría. 
Ha sido diseñado por Ximo Roca, quien ha incluido una
serie de decorados en las piezas: Tul, Aster, Lys y Zinnia.
Todos ellos destinados a equilibrar la creatividad culinaria
de los chefs al realizar sus presentaciones en los platos. 
Con dicha colección Porvasal quiere ofrecer un toque de
distinción a todos los chefs que apuestan por la elegancia
en la mesa.



KanguruDoor.
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• Como cuña (puertas): para sujetar la puerta en un grado
de apertura concreto.

• Como tope (puertas): para permitir el movimiento de la
puerta pero evitando que golpee y dañe paredes o mue-
bles.

• En el marco interior (puertas y ventanas): para evitar que
se cierren y prevenir portazos y ventanazos.

• En el picaporte (puertas y ventanas): para evitar que gol-
peen y dañen paredes o muebles.

Blockystar stops, retains and protects 
doors and windows (8 in 1)
Blockystar, designed and made in CE, is characterized
by its versatility, efficiency and ease of use. It's made of
a plastic deformable material. It can be shaped as needed
and after being used it goes back to its original shape.
No tools, glue or drilling are necessary for its installation.
It can be placed and removed easily. It's suitable for any
type of surface and it can be used in both home interiors
and exteriors.
Its triangular shape, its inner hole, its 3 dented sides and
its material allow it to be placed in both doors and
windows, according to every need:
• In the hinges (doors and windows), to keep them open
(its heightened position prevents children and pets from
reaching it).

• As a wedge (doors), to hold the door open at a particular
angle.

• As a door stopper: to allow the normal opening and
closing of the doors but stopping them from hitting and
damaging walls or furniture.

• In the inner frame (doors and windows): to stop them
from closing and stop them from slamming.

• On the handle (doors and windows): to avoid them hitting
and damaging walls or furniture.

KanguruDoor, sistema de almacenaje 
y organizador para puertas
KanguruDoor, disponible en varios materiales y tamaños,
es el sistema de almacenaje y organizador para puertas
que utiliza el espacio vertical sin interferir con la correcta
apertura/cierre de la puerta.
No son necesarios ganchos superiores ni inferiores.
Protege la puerta: no marca ni ralla. No intrusivo: permite
la correcta apertura/cierre de la puerta. Fácil instalación:
no requiere herramientas ni cinta adhesiva. Silencioso:
fabricado con materiales flexibles (téxtil o PEVA), no hay
componentes metálicos. Universal: ajustable para puertas
de diferentes tamaños y diferentes tipos de marcos.
Permanece en su sitio: encaja en la parte superior de la
puerta evitando el desplazamiento lateral.Fácil de limpiar:
simplemente utilizando un paño húmedo.

KanguruDoor, the over-the-door 
storage and organizer
KanguruDoor, available in different materials and sizes,
is the over-the-door storage and organizers make use of
vertical door space without interfere with proper
opening/closing of the door. 
Over Door Friendly Storage Pockets: no over door hooks.
It takes care of the door: doesn’t mark nor rattle.
Nonintrusive: allows proper door opening/closing. Easy
installation: no tools or tape needed. Silent: using flexible
materials (textile or PEVA) no metallic components.
Universal: adjustable for doors of different sizes and
different frame shapes. Stays in place: tightly attached
to the door top panel avoiding sideway movement. Easy
to clean: just wipe with a damp cloth.

COMADECO, MARCAS CON DISEÑO
AMBIENTE 2017: Hall 5.0 Stand B03

CleanerAll® el producto de limpieza 
multiusos y ecológico

CleanerAll se caracteriza por su versatilidad, eficacia y
facilidad de uso. Es un jabón sólido, concentrado y biode-
gradable. Está fabricado a base de productos naturales
100%, sin fosfatos, sin perfume añadido, sin conservan-
tes, sin disolventes y sin colorantes. Contiene arcilla blan-
ca ventilada, agua, jabón a base de aceite de girasol,
limón, vinagre blanco y glicerina.
Toda la limpieza con un único producto, reduciendo el espa-
cio necesario de almacenaje, disminuyendo el gasto en pro-
ductos de limpieza y todo ello salvaguardando el medio
ambiente. Limpia todo tipo de superficies y puede utilizarse
tanto en interiores como exteriores: cocinas, baños, coches,
motos, muebles de jardín, barcos, bicis, caravanas...
Limpia, pule y protege: oro, plata, acero inoxidable, alumi-
nio, vidrio, plástico, cerámica, cobre, cromo, estaño,
latón... Ideal para vitrocerámica, ollas, griferías, espejos,
cristales, fregaderos, azulejos, calzado deportivo... 
CleanerAll, diseñado y fabricado en España por Comadeco,
elimina la cal y el óxido, es de fácil uso y se suministra con
una esponja en su interior. Simplemente deberá humede-
cer la esponja y frotarla en CleanerAll, limpiar, aclarar y
secar con un paño.

CleanerAll® the green and fragrance 
free multipurpose cleaner
CleanerAll is characterized by its versatility, efficiency and
ease of use. It is a stone, concentrated and biodegradable
soap. It is manufactured from 100% natural products without
phosphates, fragrance free, no preservatives, no solvents,
and no dyes. It contains ventilated white clay, water, soap
based sunflower oil, lemon, white vinegar and glycerin.
All cleaning with a single product by reducing storage space,
saving on cleaning products, and all this while safeguarding
the environment. Cleans all surfaces and can be used both
indoor and outdoor: kitchen, bathroom, cars, motorcycles,
garden furniture, boats, bikes and caravans.
Cleans, polishes and protects: gold, silver, stainless steel,
aluminum, glass, plastic, ceramic, copper, chromium, tin,
brass... Ideal for ceramic hobs, pots, fittings, mirrors,
windows, sinks, tiles, sneakers... Removes limescale and rust.
CleanerAll, designed and manufactured in Spain by
Comadeco, is easy to use and comes with a sponge
inside. Simply dampen the sponge and rub it in
CleanerAll, clean, rinse and dry with a cloth.

Blockystar detiene, retiene y protege 
puertas y ventanas (8 en 1)
Blockystar, diseñado y fabricado en CE, se caracteriza
por su versatilidad, eficacia y facilidad de uso. Está fabri-
cado con un material plástico deformable que después de
su utilización recupera su forma original. Para su instala-
ción no son necesarias herramientas, ni pegamentos, ni
tornillos, ni taladros. Se coloca y retira fácilmente. Se
adapta a todo tipo de superficies y puede utilizarse tanto
en interiores como exteriores.
Su forma triangular, su orificio interior, sus 3 lados denta-
dos y el material de fabricación permiten diversas coloca-
ciones, tanto en puertas como en ventanas, en función de
cada necesidad:
• En bisagra (puertas y ventanas): para mantenerlas abier-

tas (la posición elevada impedirá que los niños o masco-
tas lo retiren).
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El tener 2 válvulas diferenciadas nos garantiza una mayor
durabilidad de la olla y nos permite un ahorro de espacio
considerable al tener 2 ollas en una.
Ya no tienes por qué elegir entre tradicional y ultra rápido.
eVALVE es la única olla a presión en el mercado que per-
mite ambas opciones.
Alza presenta también este año una nueva gama de sar-
tenes de acero inoxidable de línea profesional, con man-
gos de acero remachados. 
Disponible en modelo Cheff con revestimiento antiadhe-
rente tricapa QuanTanium®, y modelo Cheff Inox, de
acero inoxidable sin recubrimiento.
Más información: www.evalvebyalza.es

Alza novelties: eVALVE pressure cooker 
and Cheff pans

For the first time, the new eVALVE pressure cooker by Alza
combines two valves, so it can be used to cook in the
traditional way or super-quick, using the same pan.
The two valves are independent: just closet he revolving
low pressure valve in the centre for super-quick cooking.
With a single movement you can choose the most suitable
cooking mode at any moment.
Having two different valves guarantees a longer life for
the pan and provides considerable savings on
space, by providing two pans in one.
Now there’s no need to choose
between traditional and super-quick.
eVALVE is the only pressure cooker
on the market offering both options.
Alza also presents this year a new
range of stainless steel pans with
professional riveted steel handles.
Available in Cheffmodel, with QuanTanium®

non-stick coating; and Cheff Inox model, 
a uncoated stainless Steel pan.
Visit the microsite: www.evalvebyalza.es

EINKOCHWELT, PARA COCINAR 
Y CONSERVAR ALIMENTOS
Con la creación de nuestra marca Einkochwelt ofrece-
mos una concepción alineada para cocinar y conservar
alimentos. Una perfecta gama de productos para cocinar
cualquier tipo de producto y conserva. Además nuestros
tarros Weck, actualmente líderes en el mercado, ofrecen
la posibilidad de cocinar al horno, microondas y baño
maría. Puedes elegir entre diferentes tamaños y formas,
así como botellas.
Un completo surtido con diferentes accesorios, que con-
vierten tus conservas en originales ideas de presentación y
regalos.

Einkochwelt, for preserving 
and homemade food

With the registered brand Einkochwelt, we offer you a
graphically aligned conception for preserving and
homemade food. A flexible, attractive and promotional
POS-solutions. The world of Einkochwelt offers a
perfect range of products for home-made marmelades,
jams, jellies, juices, liqueurs and of course for vegetables
and all kinds of preserves. In addition to that, with
Einkochwelt your clients find everything they need for
the new trend of baking in jars as well as for appetizers
and desserts. You can choose between different shapes
of glasses and bottles. The assortment is completed with
many different accessories, such as cloth strainers,
replacement lids for screw lid jars, deco cards and labels.
With some decoration items, you can turn your preserves
into individual gift-ideas.

NOVEDADES ALZA: 
OLLA A PRESION eVALVE y SARTENES CHEFF
AMBIENTE 2017: Hall 3.0 Stand H13

La nueva olla eVALVE de Alza une por primera vez 2 vál-
vulas para poder cocinar en modo tradicional  y en modo
ultra rápido indistintamente en una sola olla.
Las 2 válvulas son independientes, simplemente con
cerrar la válvula giratoria de baja presión ubicada en la
parte central, cocinaremos de forma ultra rápida. Solo con
un movimiento podrás elegir el modo de cocción que
mejor se ajuste a cada momento.

CleanerAll.

Blockystar.
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SCYSE, NUEVA DISTRIBUIDORA 
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL, DE CLOER
La empresa española Scyse Global S.L. será la encarga-
da a partir de ahora de distribuir los electrodomésticos de
Cloer en España y Portugal. De esta manera, Scyse
Global amplía sus marcas y cobertura de distribución y se
consolida como un distribuidor de referencia en las cate-
gorías de electrodomésticos.
Scyse, que se constituyó en 2002, es una empresa espa-
ñola dedicada a la importación y distribución de electrodo-
mésticos y productos de electrónica de consumo. Desde el
2010 ha desarrollado un ambicioso plan de expansión inter-
nacional y ampliación de cartera de clientes que le ha lleva-
do a posicionarse como distribuidor exclusivo de marcas
internacionales de reconocido prestigio mundial (HoMedics,
Salter, HMDX, Rio Beauty, SodaStream, Stadler Form,
SteamOne, Iluminage Beauty, SHARP y Bodi-Tek).
Las actividades de distribución de Scyse cubren los cana-
les retail así como en las ventas corporativas, B2B y on-
line en España, Portugal y Andorra.
Scyse cuenta con una filial en Chile (Scyse Global Chile
Ltda) desde donde se desarrolla en el cono sur de América
para algunas de las marcas que ya distribuye en la
Península Ibérica.
Scyse, además, diseña, fabrica y distribuye su propia
marca de electrónica de consumo LABS tanto en la
Península Ibérica como en a nivel internacional en Francia,
Bélgica, Italia, Francia, Alemania y Suiza.
Cloer, por su parte, es un fabricante internacional de
pequeños aparatos electrodomésticos con sede en
Arnsberg, Alemania. Lleva más de 100 años desarrollando
productos innovadores de alta calidad, con funcionalidad
para el día a día, cuidado diseño y precios competitivos.
que la han llevado al éxito y al reconocimiento internacional.

MULTIFRUIT CHERRY, LA LICUADORA 
MÁS CHIC DE ZUMEX® QUE ENAMORA 
A LOS LOCALES DE MODA
Junto a la atractiva y divertida Multifruit Cherry, la com-
pañía amplía su gama con la sofisticada Graphite, con un
estilo sobrio y, al mismo tiempo, moderno. 
Esta máquina es el equilibrio perfecto entre un diseño van-
guardista y un desarrollo práctico y versátil, con un alto
rendimiento: una licuadora profesional ideal para operar en
una amplia variedad de contextos como cafeterías, res-
taurantes healthy food, coctelerías, Juice Bar… e incluso
para el segmento de hogares Premium. 
La renovada Multifruit aúna, además de su impactante

rediseño, innovadoras funcionalidades que mejoran la
usabilidad de esta licuadora Premium como el práctico kit
contrabarra o la optimizada bandeja extraíble.
Potencia y diseño suman fuerzas una vez más de la mano
de Zumex®, que traslada la fuerza de las pasarelas a sus
propuestas profesionales para los espacios de moda. En
esta línea, la firma nos presenta ahora su novedosa
Multifruit Cherry, la licuadora profesional Premium con el
“look” más chic y divertido, ideada por los ingenieros y cre-
ativos de la firma para los locales y restaurantes de moda.
Una máquina totalmente renovada, pensada para crear
tendencia, con un diseño deportivo y elegante, y con nue-
vos acabados, como este intenso color cereza o el nuevo
botón de mando para el cambio de velocidad, con un aca-
bado soft en aluminio cepillado.
Pero demás, el impactante rediseño y personalidad de esta
máquina es el equilibrio perfecto entre un diseño vanguar-
dista y un desarrollo práctico, versátil y con un alto rendi-
miento. Todo esto la convierte en la propuesta perfecta
para operar en contextos muy diversos como cafeterías,
restaurantes healthy food, coctelerías o Juice Bar… una
pieza ideal por la que se interesan incluso en el segmento
de hogares Premium, que apuestan por el diseño y tam-
bién por una dieta sana.
Y si la atractiva Multifruit Cherry es la apuesta más cool
de la firma, líder mundial en el diseño y fabricación de tec-
nología puntera para el exprimido de frutas y verduras, la
sofisticada Multifruit Graphite destaca por su estilo sobrio
y, al mismo tiempo, moderno. Dos nuevos modelos que se
suman a las propuestas White, Black y Silver, con los que
hasta ahora contaba Zumex®, y que te permitirán elegir el
color más acorde con tu estilo o con el de tu negocio.
Multifruit es la licuadora profesional más silenciosa y
potente, gracias a su Motor Brushless y a su disco rallador
central, así como por el control constante de la potencia
que le confiere el sistema Speed Control de dos velocida-
des (3.500 rpm y 4.500 rpm). Grandes cadenas naciona-
les e internacionales han apostado ya por este producto,
que les permite obtener 1,8 litros de zumo /minuto, de
excelente calidad y libre de pulpa. Licuados de todo tipo
de frutas y verduras, desde manzanas a piñas, pasando
por kiwis, zanahorias, apios o incluso jengibre. 
Además, las nuevas propuestas de Zumex® se presentan
con numerosas innovaciones como la posibilidad de con-
tar con un kit contrabarra, muy práctico para locales con
grandes producciones de zumo, dado que garantiza el
uso intensivo de la licuadora al permitir el desalojo de resi-
duos de forma continuada para tener una autonomía infini-
ta. Pero, además, la nueva máquina integra un triple siste-
ma de seguridad (doble interruptor en asa y cubeta,
detector magnético en el cubo de residuos y sistema de
protección térmica), y funcionalidades extra que mejoran
la usabilidad de esta licuadora Premium, como la bandeja
extraíble, con un nuevo diseño optimizado para recoger
las posibles gotas de manera más limpia.  
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Atractivos artículos de regalo 

Los nuevos artículos de regalo se adaptan a todos los
deseos y necesidades como la exitosa colección NewWave
Caffè, que lanza una tercera versión de la decoración
Animales del Mundo con mariposas de colores, ideal
para coleccionistas y amantes del café. 
Su elegante plato de diseño curvado estará disponible con
los decorados de las colecciones Quinsai Garden,
Samarah y Golden Oasis, así como opción clásica no
decorada en color blanco.
Los nuevos jarrones Oronda hechos a mano y creados en
cuatro capas de vidrio, mediante una técnica manual
especializada, estarán disponibles en dos tamaños y dos
colores: naranja brillante o azul vibrante, ambos con deta-
lles blancos como una alternativa al efecto de mármol en
tendencia. También estará disponible en seis tonos mono-
cromos, y en una versión mini.

VILLEROY & BOCH PRESENTARÁ SUS
NOVEDADES EN LA FERIA AMBIENTE 2017
AMBIENTE 2017: Hall 4.1 Stand A01-A02-A05-B01

La  unidad de vajilla de Villeroy & Boch presentará en la
Feria Ambiente 2017 nuevos y atractivos productos que
representan una continuación de la estrategia de producto
de la firma, en torno a las tendencia de cocina, placer y
regalo, a través de las colecciones Passion y Clever
cooking, y artículos de regalo en diferentes rangos de
precios perfectos para cualquier ocasión:

Cocina con Passion

La colección BBQ Passion, que Villeroy & Boch lanzó
exitosamente hace dos años, será ampliada con un  plato
para hamburguesa diseñado para sostener parrilladas
junto con salsas y acompañamientos, así como un plato
para kebab con un práctico hueco para evitar que el pin-
cho se deslice.
También habrá nuevos artículos en la colección de Pizza
Passion, incluyendo un plato para seis personas, diseña-
do para servir fácilmente los pedazos de pizza; y  la nueva
pieza para servir lasañas Pasta Passion con mangos de
silicona, ideales para coordinar con los platos de cerámica
Clever Cooking. Esta gama ofrecerá mangos de silicona
y tapas en dos colores, además de un nuevo colador de
cerámica, ideal para cocinar y servir.

BBQ Passion.

Pasta Passion.

Clever Cooking.

New Wave. Oronda.




