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HAPPY X-MAS: 
NOVEDADES DE ALESSI PARA EL BELÉN
La anunciación del Ángel y la llegada de los Reyes Magos
ahora están también representados en el belén creado por
Massimo Giacon y Marcello Jori, dos artistas del
mundo de los cómics y el arte figurativo pictórico que se
dedicaron a la práctica del diseño dando vida a personajes
y objetos de rasgos altamente expresivos.

Distribuidor exclusivo para España: L7 Prestige Brands SL.

MISE-EN-SCÈNE: 
LA NUEVA MARCA DE AMBIENTAIR
Ambientair presentó en septiembre su nueva marca
Mise-en-Scène. Éste es un término que hace referen-
cia al diseño global en una producción escénica o cine-
matográfica. Tomaron prestada esta expresión de ori-
gen francés ya que cada una de sus fragancias realiza
una “puesta en escena” en el hogar: las notas olfativas
transforman la estancia en un escenario donde se
representa un recuerdo, una anécdota o un momento
nacido de la ficción.

En 2 formatos: Mikado de 200 ml y Vela 50 horas. 

Las fragancias disponibles son: 
• Manhattan Lights (sal marina, cedro, iris)
• Magic Happens (ruibarbo, pimienta, bayas)
• Fedora 1942 (lima, clavo, ámbar)
• Jazz Club (enebro, hoja de tabaco, vetiver)
• Time To Celebrate (manzana, caramelo, almizcle)

EL MEJOR REGALO PARA ESTAS 
FIESTAS, AURICULARES AFTERSHOTZ 

DE CONDUCCIÓN ÓSEA 
La marca AfterShokz, líder a nivel mundial en la fabricación
de auriculares deportivos de conducción ósea y distribuida
por Athena Motor Ibérica, está revolucionando el merca-
do español -especialmente entre deportistas y amantes de
las actividades al aire libre- gracias a su tecnología de con-
ducción ósea.

Para hacer deporte, para salir a correr, para nadar o sim-
plemente para escuchar música y no perder la noción de
lo que pasa en nuestro alrededor, los Aftershokz pueden
ser el mejor regalo para estas Fiestas, en cualquiera de sus
dos versiones estrella y disponibles en nuestro país: 
• Aeropex es el modelo más ligero de toda la gama (26g).

La inclinación de los transductores 30 grados hacia la
cara permite un mayor rango dinámico de bajos y redu-
ce las vibraciones. 

• Xtrainerz son sumergibles hasta 2m de profundidad
durante 2 horas (IP68 waterproof) son ideales para la
práctica de la natación y otros deportes acuáticos. La
conducción ósea suena aún mejor bajo el agua. 

Athena Motor Ibérica es el distribuidor oficial de
Aftershokz en España, Portugal, Andorra y Gibraltar. 

Angelo Miracolo y Uno, Due, Tre Re Magi. Porcelana pintada a mano.

Diseño de Massimo Giacon y Marcello Jori, 2019. 



bazarnavidad
DOS PROPUESTAS DE B&B TRENDS 
PARA ESTAS NAVIDADES
Plancha Ufesa PV3500 ECO Performance

La nueva plancha PV3500 ECO de Ufesa está indicada
para personas que planchan diariamente como para
aquellas que lo hacen de manera puntual. Este innovador
modelo dispone de una posición ECO para un ahorro de
hasta un 25% de energía y un 35% de agua en compara-
ción a la posición máxima.

Además, obtiene resultados de 3000 W con un consumo
de tan solo 2400 W, lo que permite ahorrar energía consi-
guiendo la misma eficacia de planchado que con gamas
de mayor potencia.
Su depósito tiene una capacidad de 320 ml, más que sufi-
ciente para planchar mucha ropa sin necesidad de volver a
llenar el depósito. Cuenta con gran golpe de vapor de
150g/min, con lo que ninguna prenda se resistirá a la
potencia de la nueva plancha.

Calientacamas Daga Flexy Heat Cin Protect

La línea de calor textil de Daga presenta el calientacamas
Flexy Heat Cin Protect que dispone de una innovadora
doble función: confort total como calientacamas y protec-
tor del colchón, pues lo aísla del polvo, ácaros, humedades
o posibles manchas. Con tejido impermeable y muy trans-
pirable, que protege de los líquidos dejando pasar el aire.

Se presenta con la medida de 190x90 cm y tiene un prác-
tico sistema de fijación al colchón, ideal para que no se
mueva durante la noche. Cuenta con un termostato con 4
niveles de temperatura y tiene dos controladores de tem-
peratura para diferentes zonas de calentamiento.

Dispone de autostop de seguridad después de 3 horas
de uso continuado, para mayor tranquilidad. Se calienta
muy rápido y en tan solo 5 minutos está listo por lo que
tener la cama caliente en invierno ya no será difícil. Y cuen-
ta con una conexión separable, cosa que facilita su limpie-
za a mano o a máquina. 

MATRIX AMPLÍA LA GAMA DE ALUMINIO 
DE ALZA 
Alza acaba de ampliar su gama de aluminio con el mode-
lo Matrix. Una gama de menaje fabricada de aluminio fundi-
do indeformable, que cuenta con un revestimiento antiadhe-
rente multicapa reforzado, duradero y fácil de limpiar. 

La gama Matrix es compatible con todo tipo de cocina:
gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Asegura una
excelente retención de calor, gracias al aluminio fundido
que permite una distribución homogénea del calor y una
máxima eficiencia energética. Resulta asimismo ideal para
mantener la comida caliente en la mesa, ya que conserva
la temperatura durante más tiempo.

Matrix Expands Alza’s Aluminum Range

Alza has just expanded its aluminum range, with the

Matrix model. A range made of non-deformable cast

aluminum that features a reinforced multilayer non-stick

coating, durable and easy to clean. 

The entire Matrix range is compatible with all types of hobs:

gas, electric, vitroceramic and induction. Ensures excellent

heat retention, thanks to the cast aluminum that allows a

homogeneous distribution of heat and maximum energy

efficiency. It is also ideal for keeping your dishes warm on the

table, since it keeps the temperature for longer.

BETRÉS ON AMPLIA 
SU FAMILIA DE AMBIENTADORES PREMIUM
CON UNA NUEVA FRAGANCIA: JAZMÍN
Elegante y fresco, floral e intenso, con fragancia a jazmín:
así es el nuevo ambientador Premium de Betrés On. 

Con una durabilidad de 6 semanas, este perfume de esen-
cias sensuales que recuerdan al sol, tiene un formato origi-
nal en forma de rosa con una base de madera 100% natu-
ral. Sumerge la flor de papel en la fragancia y deja que se
impregne de color para aromatizar cualquier espacio con
un fresco olor a jazmín.

3269



bazarnavidad

4 269

STIR IT UP: NUEVO TOCADISCOS DE MARLEY
CON ESTILO RETRO
Stir It Up, el nuevo tocadiscos de la firma Marley, para
poder disfrutar de la mejor calidad de sonido. Fabricado
en bambú natural para aportarle una apariencia cálida. 

Pre-amplificador incorporado compatible con cualquiera
de sus altavoces, para una fácil conexión. Entre otras de
sus características, resaltan el cartucho reemplazable
Audio-Technica MM, control antideslizante, salida RCA,
grabación de USB a PC, conector de auriculares de 3.5
mm en la parte delantera, adaptador de CA universal,
cable estéreo RCA a 3,5 mm incluido y cubierta antipolvo.

Fabricado de materiales como bambú, aluminio reciclado,
silicona reciclada Regrind™ y tela Rewind™ fabricada de
cáñamo, algodón orgánico y botellas PET recicladas. 

La compra de un producto de The House of Marley ayuda
a plantar un árbol. Un porcentaje de sus ventas se destina a
apoyar la reforestación a través de OneTreePlanted.org.

Distribuido por SCYSE.

EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS PARA LA NAVIDAD
La decoración tradicional es un clásico. Este año Signes
Grimalt nos propone llenar nuestros hogares de calidez,
estilo y auténtico espíritu navideño, con dos colores que
siempre son un acierto: el rojo y el dorado. 

Artículos que combinan madera y metal, porta-velas,
estrellas, angelitos de oro… Desde bonitos adornos para
el árbol hasta originales figuras como los búhos de pelo se
hacen hueco en nuestra casa para estas fechas. ¡Y sin
olvidarnos del simpático Papá Noel! 

Y para no perder la tradición de poner el Belén, este año
cuentan con una amplia colección de nacimientos con
acabados muy elegantes. Sin duda, una colección para
evocar la Navidad más auténtica.

“LOCK-EAT” by LUIGI BORMIOLI: 
EXPRESIÓN DE FUNCIONALIDAD 
Y CREATIVIDAD EN DOS PIEZAS
Luigi Bormioli nos sorprende aplicando versatilidad a los
tradicionales botes de cierre hermético. Sus innovadores
frascos han sido creados para presentar los alimentados
de forma original: desde los aperitivos hasta los postres.
Para cualquier ocasión especial: desde el servicio de
mesa, pasando por el bar o desayuno, hasta el buffet. 

Ahora, Luigi Bormioli presenta la colección Lock-eat en la
que las tapas de los frascos son totalmente extraibles,
dotándolos de una mayor funcionalidad y expresión creativa. 

Esta colección rompe con el concepto de bote de cierre
hermético de una sola pieza y nos da la posibilidad de
tener por separado un envase y una tapa de vidrio con cie-
rre totalmente hermético. Su grapa flexible de acero inoxi-
dable permite la expulsión del aire y del vapor del interior
del frasco, a la vez que impide la entrada de aire del exte-
rior; quedando plenamente sellado por una junta de cau-
cho natural, apta para todos los alimentos, y conserván-
dolos de forma segura. 

Su funcionalidad permite que resulte fácil de llenar, fácil de
verter y fácil de lavar a mano o en lavavajillas. También
resulta cómodo para cocinar en el microondas sin la
palanca de metal y son ideales para el servicio de comida
en la mesa.

Distribuidor: Guerrero Claude.
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MOLDES PARA BIZCOCHOS Y SELLOS 
PARA GALLETAS DE FROZEN, 
FABRICADOS POR NORDIC WARE 
Y DISTRIBUIDOS POR CLAUDIA&JULIA
Molde de aluminio personajes Frozen

Dispone de 4 cavidades y es perfecto para los más pequeños
por su diseño de personajes de Frozen de Disney. Es una
manera preciosa de dar forma a los bizcochos y que cada
uno de los invitados pueda disfrutar de su propio trocito. 

Se trata de un molde de hornear de aluminio, con toda la
calidad de Nordic Ware, para bizcochos y pasteles.
Estos moldes son muy apreciados por los amantes de la
repostería por su alta calidad de fabricación, su cuidado
diseño y la excelente cocción de pasteles y bizcochos.
También es ideal para usarlo para preparar postres fríos,
como flan o pannacota.

Para mantenerlo siempre en perfecto estado, no se reco-
mienda dejarlo en remojo ni lavarlo en el lavavajillas. Sus
partículas antiadherentes están totalmente libres de tóxi-
cos y es totalmente saludable. Capacidad: 2,5 tazas.

Sellos para galletas Frozen “Snowflake”

Conjunto de tres sellos de aluminio con un diseño especial
de Frozen, perfectos para los más pequeños, para deco-
rar las galletas que se hacen en casa. Los sellos Nordic
Ware tienen un precioso mango de madera que no solo te
ayuda a un perfecto agarre sino que hace de estos sellos
una auténtica preciosidad. 

Cada sello tiene un diámetro de 7,5 cm y vienen presenta-
dos en una bonita caja, ideal también para regalar. Son de
lo más fácil de usar: sólo hay que hacer bolitas con la
masa de unos 50 o 60 gr y presionarlas con el sello hasta
que la masa sobresalga por los bordes.  

Prácticamente no necesitan limpieza: la masa se extrae a
la perfección y sólo quedan un poco aceitosos de la man-
tequilla o aceite que cogen al entrar en contacto con la
masa. Con un poco de papel de cocina se pueden limpiar
en un momento.

En el pack vienen tres diseños distintos que combinan
entre ellos a la perfección y que ayudan a ofrecer variedad
en las formas.

Distribuidos por Claudia&Julia. 

LA TAZA REVERSIBLE C’UP
ES PROTAGONISTA EN NAVIDAD
Diseñadas por la escultora Ana Hernando y fabricadas
cien por cien en España, las presentaciones para regalo de
C’UP Your choice on top! serán perfectas esta Navidad. 

Estas piezas artesanales de vidrio, que forman parte del
Museo del Diseño de Barcelona, están disponibles para
todos aquellos que quieran sorprender con un toque de gla-
mour y elegancia, sin perder la funcionalidad, en unos dise-
ños convertidos en verdaderas esculturas para la mesa. 

Desde las presentaciones individuales ONE, hasta sus
estuches VIP que vienen con todos los accesorios de la
marca, todas pueden personalizarse a medida. La propia
artista realizará grabados únicos y exclusivos para que
estas tazas reversibles protagonicen momentos especia-
les en estas fechas tan señaladas. 

Ilusión, buenos deseos y todo el cariño se condensan en
cada regalo que ofrecemos y C’UP añade el valor de una
obra de arte. ¿Quién puede resistirse? 

Visite www.yourchoiceontop.com
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ESCENAS DE NAVIDAD CON CERAS ROURA
Christmas Scenes with Ceras Roura

Colección Craft
Velas de varios tamaños y formas, en oro y plata, trabaja-
das artesanalmente, para conseguir este acabado rústico
que las hace únicas. Con la calidad y buen resultado de
los productos Roura, presentes en el mercado desde
hace más de 100 años. Las velas de la colección Craft
realzarán, con su elegancia, los hogar durante las Fiestas
Navideñas. 

Craft Collection

Candles of various sizes and shapes, in gold and silver,

handcrafted, to achieve this rustic finish, which makes

them unique. With the quality and good result of Roura

products, present in the market for more than 100 years.

The candles of the Craft collection will enhance your

home with elegance during the Christmas Holidays.

Colección Gold
Vasos de cristal de color blanco, serigrafiados con dos ele-
gantes diseños en oro. En su interior cera blanca perfuma-
da. La particularidad de estos vasos es que son translúci-
dos: al encender la vela dejan pasar una luz tamizada que
crea un ambiente muy acogedor. Las esencias de Iris, Lirio
y Flor de Naranjo aportan la nota floral con un fondo sutil
de caramelo y grosella, creando una fragancia vibrante y
adictiva que encantará a todo el mundo.

Gold Collection

Silk-screen printed white glass with two elegant gold

designs and scented white wax. The particularity of these

glasses is that they are translucent: when lighting the

candle they let through a sifted light that creates a very

cozy atmosphere. The essences of Iris, Lily and Orange

Blossom provide the floral note with a subtle background

of caramel and currant, creating a vibrant and addictive

fragrance that will delight everyone.

NAVIDAD ARTESANAL 
DE LA MANO DE ARTESANIA PARRAS
En Artesanía Parras son fabricantes, importadores y
exportadores de una amplia gama de productos artesana-
les: cesteria, artículos de decoración, complementos para
eventos y bodas, accesorios y textil para el hogar, adornos
navideños y cestas clásicas de Navidad, utensilios para
jardín, canastillas y artículos para recién nacido, etc.

Cuentan con colecciones específicas para packaging y
estuchería: todo lo relacionado con estuches, maletines,
cánisters, cajas, baúles y set de vinos.

Fabricantes de productos artesanales, usando todo tipo
de materiales naturales: mimbre, anea, cuerda, retama,
rattan, bambú, junco, esparto, madera, vidrio, forja, latón,
polipiel, cuero, tela de saco, lino, algodón... con todo ello
obtienen el aspecto que desean sus clientes, lo cual les
identifica y diferencia.

CAFETERA AMERICAN MOKA DE ALESSI
Modelo está equipado con un filtro de doble embudo: el pri-
mero para el café espresso clásico, mientras que el segun-
do -que incluye el uso de un filtro adecuado para café de fil-
tro- permite preparar un excelente café americano.

Características: Cafetera espresso en fundición de alumi-
nio. Tirador y pomo en PA, gris. Con fondo de acero mag-
nético, también adecuado para cocinas por inducción.
Filtro accesorio para café americano incluido. 9 tazas, 45 cl. 

Distribuidor exclusivo para España: L7 Prestige Brands SL.

La nueva versión de cafetera para 9 tazas,

con fondo adecuado para placas de inducción,
amplía la oferta de Moka. 

Ref. DC06/9.
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LA VIDA NO ES LO QUE TE LLEVAS 
ES LO QUE VIVES, 
DECORA Y VIVE EN LA CASA DE TUS SUEÑOS
En ITEM pueden ayudar a conseguirlo, ya que disponen
de artículos de todo tipo: mobiliario, regalo, hogar, decora-
ción, papelería y juguetes. “Lo tenemos todo. Si amas la

decoración tanto como nosotros, no puedes perderte

todo lo que os hemos preparado” dicen.

Se acerca la Navidad, y con ella la ilusión, la alegría y los
esperados reencuentros familiares. Como sabemos que a
todos nos encanta decorar nuestros hogares de una forma
especial en estas fechas, hemos creado 3 navidades
completamente diferentes que se ajustan a todo los estilos.

GARANTÍA JATA
Es una de las más amplias del mercado, puesto que a los
dos años de garantía europea le añaden por su cuenta un
año más de garantía adicional. 

Batidora de Varilla BT199

Un set completo de batidora. Esta batidora incluye pica-
dora, vaso medidor con tapa y un batidor especial de
repostería. Un electrodoméstico que facilita todos los ele-
mentos de una cocina profesional al alcance de cualquier
hogar gracias a sus 1000 W de potencia. Doble cuchilla de
Titanium que aporta una gran solidez en el corte. La jarra
cuenta con asa ergonómica con tacto de goma.

Freidora FR326E

Una de las mejores freidoras del mercado gracias a su
diseño compacto y sencillo. Ninguna resistencia a la vista,
diseño que permite una fácil limpieza sin necesidad de
desmontar nada. Su cuba cuenta con un antiadherente
cerámico libre de PFOA y PTFE. Freidora de 1,5 litros per-
fecta para el uso cotidiano en el hogar. Con su tapa de
cristal facilita la visión de los alimentos durante la fritura y la
limpieza a la hora de cocinar.

SEPIIA REINVENTA LA CAMISETA
Desde su visión comprometida y innovadora, la firma de
moda inteligente Sepiia, se lanza a una nueva aventura:
reinventar una de las prendas más universales: la camiseta,
que tendrá los mismos valores añadidos de funcionalidad y
soluciones tecnológicas que el resto de sus prendas. 

Sepiia nació del inconformismo de Federico Robles, un
joven ingeniero que quiso experimentar con los avances de
la tecnología en el sector de la moda creando ropa que,
gracias a la innovación, rompiese el modelo lineal de usar y
tirar y que estuviese pensada para resistirlo todo, apostan-
do por la sostenibilidad. Lo hizo con una cadena de pro-
ducción ética y local, rodeándose de proveedores expertos
y consiguiendo un producto único y funcional que genera
un menor impacto ambiental con beneficios que también
facilitan el día a día del cliente: Sepiia no se arruga, no se
mancha, repele olores y son productos elásticos. 

Black & White: a la sobriedad del look industrial le damos un contrapunto verde
del árbol, con decoraciones de tonos muy planos para mantener la personalidad
en todo momento.

Tradicional: El rojo como protagonista. Colecciones inspiradas en los artículos
más vendidos de otros años, para aquellos que buscan una apuesta segura.

Romántica: la calidez de los tonos rosados, junto con una elegante selección de
productos navideños y velas, harán del comedor un espacio mágico.
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LA COLECCIÓN URBAN SENSES DE LADENAC
PRESENTA UN NUEVO FORMATO: 
“MIKADO DE LUJO” 
La firma de fragancias Ladenac, presenta su nuevo
Mikado de Lujo para la Colección Urban Senses con
un diseño sofisticado que encierra el latir de grandes ciu-
dades, en un viaje de Orienta a Occidente. 6 fragancias
creadas desde la elegancia de los aromas más refinados
en 6 frascos únicos, de colores metalizados inspirados en
los tonos del atardecer sobre los impresionantes edificios
de las ciudades más cosmopolitas. 

El frasco de cristal de gran diseño y con una capacidad de
500 ml, consigue una presentación perfecta y completa
de una línea de Ladenac emblemática, con tres diferentes
formatos de difusor además de su clásica vela en cera
100% natural. 

Boisée Chic 
Aroma inspirado en sensaciones vividas en las ciudades
de Dubai y Doha, este perfume es amaderado con notas
especiadas, como el cardamomo y madera de gaiac. 

Fleur de Fruit 
Sus notas de mango y fruta de la pasión ofrecen un toque
exótico y dulce, como si de un cóctel de frutas exóticas se
tratase a la hora del atardecer en ciudades como Cape
Town o Mombasa. 

Granja 
Inspirado en Oriente, en lugares como Mumbai o Delhi,
este perfume es especiado y contiene notas de casis,
pachuli, madera de gaiac, sándalo y vetiver. 

Rose de Nuit 
Un paseo por las calles de Ankara y Estambul. Violetas,
rosas, geranios y jazmín, entre otras notas olfativas, com-
ponen este exquisito perfume floral. 

Aromatic Lounge 
Este perfume nos transporta a las ciudades de Nueva
York, Londres o Paris. Capitales del mundo, urbanas,
vivas, seductoras. Notas de ambar gris, iris y especias nos
atrapan y nos transportan a un atardecer mágico. 

Eau de Cypres 
Fresco y vivaz con notas de pino silvestre, romero, sándalo
cedro e iris, este perfume evoca la magia de Damasco y el
lado más salvaje de Melbourne. 

LA SOSTENIBILIDAD LLEGA AL HOGAR 
CON ZERO LINE, LA NUEVA COLECCIÓN
ECOLÓGICA DE VIGAR 
En su apuesta por la innovación, Vigar ha seguido en los
últimos años una estrategia sostenible enfocada al desarro-
llo de nuevos productos elaborados con materiales natura-
les renovables. De este propósito por reducir la huella
medioambiental nace la iniciativa Zero Line, con artículos
que contienen desde madera de bambú, uno de los recur-
sos renovables más abundantes del mundo, hasta un inte-
resante porcentaje de fibra de cáscara de arroz, un material
comúnmente desechable que envuelve los granos de arroz
empleados al cocinar. En Vigar se rescata y recicla este
compuesto para que cobre una segunda vida, mezclándolo
con el plástico tradicional hasta dar forma a los diseños más
característicos de la marca, pero en clave ecológica. 

Productos naturales en el hogar 

La preocupación por el medioambiente no es una tendencia
pasajera. Por ello, Vigar ha apostado por llenar los hogares
de energía positiva a través de esta nueva gama de produc-
tos de eco diseño. Zero Line, disponible exclusivamente
bajo demanda a través de la web de Vigar, presenta una
colección orgánica en tonos pastel formada por útiles de
limpieza, complementos de mesa y artículos para la organi-
zación del hogar capaces de transformar la casa creando
una atmósfera renovadora y regeneradora. 

Además, la firma alicantina no solo ha apostado por un
esfuerzo en la eficiencia y sostenibilidad que acompaña al
desarrollo de cada artículo de la colección, sino que tam-
bién se ha encargado de cuidar cada detalle que los
acompaña, garantizando un diseño 100% español que
viene unido a un packaging igualmente cuidado, alejado
del plástico y elaborado con cartón de pulpa, y una fijación
a base de cuerda natural. 

El futuro es verde

Zero Line forma parte de una nueva línea de productos
plásticos bio basados elaborados con un porcentaje de
fuentes naturales. Este tipo de materiales contienen múlti-
ples beneficios para el ecosistema, siendo una de las princi-
pales soluciones al problema que afronta el ambiente del
exceso de plástico. Pero no solo eso, sino que también ayu-
dan a reducir las emisiones CO2, los gases efecto inverna-
dero y son 100% reciclables. Además, los artículos de
Vigar mantienen idénticas propiedades a las versiones más
convencionales: son duraderos, resistentes tanto a las altas
como a las bajas temperaturas, pueden estar en contacto
directo con los alimentos ya que se trata de materiales libres
de tóxicos y los artículos fabricados a partir de cáscara de
arroz son aptos para el uso en lavavajillas. 

Vigar, compromiso medioambiental 

Como parte de sus valores de sostenibilidad, Vigar ha ini-
ciado una serie de acciones para garantizar que el equili-
brio ecológico se convierta en parte fundamental de su
filosofía de empresa, posicionándose como marca eco
friendly. A iniciativas como Zero Line se suma la campaña
iniciada en marzo #lovemediterraneo, que lucha contra
la contaminación en los océanos. 
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PLANCHA DE PELO SIN CABLE 
‘TOUCH UP&GO’ DE ROWENTA FOR ELITE
La nueva plancha Touch Up&Go de Rowenta for Elite es
pequeña para poder llevarla dentro del bolso, y funciona sin
cable, para aprovechar cualquier lugar para hacerse los
pequeños retoques que el peinado necesita a lo largo del día. 

Ocho ventajas de la nueva plancha Touch Up&Go de
Rowenta for Elite
1. Uso sin cable: Además de ser pequeña para que sea

más fácil de guardar en el bolso, ofrece una rutina de
belleza comodísima y sin obstáculos. 

2. Muy versátil: Una herramienta de estilismo que alisa,
moldea, ondula y riza.

3. Ultracompacta: Ideal para llevar de viaje o en el bolso,
ya que mide solo 19,5x3 cm. Su capuchón, resistente al
calor, la mantiene plegada. 

4. Moldeado eficiente: Sus temperaturas idóneas de 160
y 200 ºC, junto con las placas flotantes, garantizan unos
resultados perfectos.

5. Revestimiento cerámico: Las placas se deslizan con
suavidad por el cabello, a la vez que lo protege y suaviza. 

6. Batería de litio: Que ofrece hasta 25 minutos de autono-
mía y tres días de total libertad.  

7. Y también para el móvil: La plancha de pelo también
sirve de cargador de emergencia para el Smartphone. 

8. Usar y guardar con seguridad: No hace falta esperar a
que se enfríe: su tapa resistente al calor garantiza una
protección total. 

CLAUDIA&JULIA NOS PROPONE 
LA NUEVA COCOTTE “EVERY” DE LE CREUSET 
Cocotte de hierro Every de Le Creuset con un nuevo for-
mato, más estrecho y de fondo cóncavo y que incluye,
además, una doble tapa: la exterior de hierro y una interior
cerámica.

Es una cocotte ideal para cocciones húmedas (sopas,
cremas, guisos, salsas y curris...), resulta perfecta para
freír y evitar salpicaduras, es perfecta también para prepa-
rar panes y bizcochos y su doble tapa ha sido especial-
mente pensada para hacer una cocción perfecta del arroz
y otros cereales. 

La tapa interior es de gres tradicional, con unos agujeros
que permiten dejar salir el vapor, y está inspirada en las
ollas de barro japonesas, disponiendo de un pomo para
poder levantar la tapa y controlar la cocción. La cocción
del arroz o cereales se hace con la doble tapa, consiguien-
do una convección perfecta del vapor y el calor. El tiempo
de cocción del arroz se reduce de manera notable, a la vez
que se cocina de manera uniforme, quedando suelto y en
su punto perfecto.

Es una cocotte de 18 cm de diámetro, con una capacidad
de 2 L y una altura de 13,5 cm, un tamaño ideal para el día
a día; resultando fácil de manejar y guardar. 

Distribuida por Claudia&Julia. 

. 
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CHURCHILL, HEMINGWAY Y CASTRO, 
EL TRÍO DE FRAGANCIAS 
DE LA “COLECCIÓN 1884 GOLD” 
DE VILA HERMANOS
Vila Hermanos, la cerería española con orígenes en
1884, homenajea a tres hombres que transformaron el
panorama social y político de su época con personalida-
des cargadas de fuerza y carácter, creando la “Colección
1884 Gold”. Con notas a tabaco, Churchill,
Hemingway y Castro, son tres velas realizadas con cera
de coco 100% natural proveniente de plantaciones soste-
nibles del Pacífico. 

Tres vidas entre el equilibrio de la tradición y la moderni-
dad, tres fragancias con notas a cuero, tabaco y madera
que homenajean el temperamento líder y revolucionario
que marcó una época y generaciones posteriores: 
• Churchill: una fragancia fresca y excéntrica, haciendo

eco a uno de los personajes más destacados de la
Segunda Guerra Mundial con notas de tabaco, berga-
mota y rosa de Turquía. 

• Hemingway: creativa, especiada y amaderada refleja el
estilo de uno de los mejores escritores del siglo XX. 

• Castro: perfume atrevido y profundo con un aroma
envolvente y cálido formado a partir de notas de tabaco
y cigarro , recuerda al líder de la Revolución cubana que
triunfó en 1959. 

Un trío de fragancias únicas convertidas en velas, que
deleitan los sentidos y hacen viajar en el tiempo.

Con un diseño distinguido en impresión hotstamping de
oro de 18k, esta lujosa colección de 200 gramos y 50
horas de quemado está realizada por cera de coco 100%
natural proveniente de plantaciones sostenibles, eligiendo
trabajar con materias primas naturales, de calidad, que
dan trabajo y vida a muchas familias del Pacífico

TOTHORA, NUNCA UN REGALO HA ESTADO
MÁS MARCADO POR EL TIEMPO
Para estas fechas, Tothora ha elegido sus modelos
Gladiator y Papillon para sorprendernos de nuevo. 

• Gladiator es un reloj de pared con dos opciones a ele-
gir: Gladiator Classic y Gladiator Cool, este último
para los más atrevidos. 

• El modelo Papillon ofrece dos versiones: una de pared y
otra de sobremesa.

Los relojes vuelven a ser lo que antaño eran, puras escultu-
ras horarias para decorar, Tothora toma el relevo en pleno
siglo XXI, para ofrecer las esculturas horarias más relevan-
tes y contemporáneas. “Respira y tomate tu tiempo”.

Tothora, never a gift has been 

more marked by time

By this time, Tothora has chosen his Gladiator and

Papillon models to surprise you again.

• Gladiator is a wall clock with two options to choose

from: Gladiator Classic and Gladiator Cool, the latter

for the most daring. 

• The Papillon model offers two versions, one wall and

one desktop.

The clocks are once again what they once were, pure time

sculptures to decorate, Tothora takes over in the 21st

century, to offer you the most relevant and contemporary

time sculptures. “Breathe and take your time”.

Gladiator Classic.

Gladiator Cool.

Papillon de sobremesa.
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UN REGALO CON CORAZÓN
Cualquier Hoptimist que elijas conseguirá llegar al corazón de
quien lo reciba. Uno de esos detalles que acaban siendo amuletos
de por vida. Esta creación danesa es ya un clásico dentro del diseño
escandinavo. Cientos de ellos, de todas las formas y colores, que
encantan tanto a grandes como a pequeños. Además descubre en
su catálogo todos los Hoptimist especial Christmas. 

CADA UNO CON SU BOTELLA
Yoko Design París está de moda. Es cierto. Sus botes
y botellas tienen buena calidad, buen precio, diseños
estupendos y además vienen presentadas en una caja
de regalo cilíndrica preciosa. Es un regalo práctico, útil,
saludable y ecológico. ¿Se puede pedir más?

EL GATO DE LA SUERTE
Oriente se sigue fundiendo con occi-
dente y las mil versiones del gato de la
suerte se van colando entre los regalos
más apreciados. Este lindo gatito rosa
es de la marca Tokyo Design Studio.
Hay gatitos de la suerte de todos los
colores y tamaños. 

SUSHI PARA TODOS
Puede ser una de las comidas de esta
Navidad, ¿por qué no? Y si además lo
presentas a la mesa en este precioso set
de la marca TOKYO DESIGN STUDIO, enton-
ces ya tendrás el éxito garantizado. Presentado
en una elegante caja de regalo, incluye además 2
salseras y 2 juegos de palillos. 

INFUSIONES CON ARTE
Esta taza con tapa y con filtro de acero lleva el incon-
fundible sello de Könitz, el popular fabricante alemán
de tazas de porcelana. Sus jóvenes creadores se dejan
inspirar por el arte de la acuarela en esta preciosa infu-
sionera de gran capacidad y buen acabado. 

FONDUE DE CHOCOLATE
Un postre muy fácil e infalible que, además, ya es un clásico: la fondue
de chocolate. Si quieres que esta Navidad te salga perfecta, utiliza la
Choco Fondue Marie de Boska que derrite el chocolate al baño
maría tan solo con la ayuda de una vela. El set viene presentado en
una preciosa caja de regalo e incluye 2 tenedores.

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Este azucarero y esta lechera son dignos de cualquier fiesta y de cualquier
mesa bien engalanada. 
Es un regalo espectacular que te encantará usar a la mínima ocasión.
Diseñado por Pip Studio dentro de su colección Royal. 

EL AUTÉNTICO CAFÉ
El auténtico café italiano viene de la mano de
Bialetti, una marca icónica cargada de deta-
lles, con válvula de seguridad patentada y las
características 8 caras de la cafetera original.
Este set de regalo incluye 2 vasitos de café y
viene presentado en caja de regalo.

SCANDIST: ESPECIAL REGALOS DE NAVIDAD
¡Una selección de regalos perfectos para esta Navidad! 
www.scandist.com


