
tienen los
ingredientes
que quieres 
en tu vida.
DIANA MARTÍNEZ

Respaldo y confianza
Fácil limpieza
Practicidad
Seguridad



3
4
5
6

7-8
9

12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23

24

32

31

26
27
28
29
30

10
10
11

Indice
Cubiertas

Línea Inverno

Hornos

Campanas

Mesones

Microondas

Cocinetas

Estufas de Mesa

Estufas

Cristal
Nogal
Vitrocerámica e inducción
Acero inoxidable
Esmaltadas

Masala
Casia
L50
Medio formato

Kala
Okra
Decorativas

Ovata
Esmaltados

Gabinete Romero
Súper
Réflex y Ultra
50, 60 Y 76 cm

Cubiertas
Hornos



Cubiertas



Quemadores de diferentes tamaños que se 
ajustan a tus necesidades.

Parrillas en hierro fundido únicas en diseño que 
brindan estabilidad y seguridad.

Aro wok en hierro fundido ideal para cocinar en 
recipientes especiales y pequeños.

Quemadores sellados y perillas removibles que 
facilitan la limpieza.

Encendido automático desde las perillas para 
más comodidad.

Tapas quemador con total recubrimiento para 
una mejor combustión.

Dinámicas, exclusivas y hechas
para transformar cualquier espacio.

Atributos generales

Cubiertas
en Cristal
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Quemadores de diferentes tamaños que se 
ajustan a tus necesidades.

Parrillas en hierro fundido únicas en diseño 
que brindan estabilidad y alta eficiencia.

Quemadores sellados y perillas removibles 
que facilitan la limpieza.

Encendido automático desde las perillas 
para más comodidad.

Tapas quemador con total recubrimiento 
para una mejor combustión.

Tienen en soporte, eficiencia
y diseño toda su fortaleza.

Atributos generales

Cubiertas
Nogal
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Sistemas de alta eficiencia para menores tiempos de cocción 
con un bajo consumo de energía.

Bloqueo central para niños en el panel digital: Evita que los 
niños enciendan la cubierta. 

Apagado de seguridad: Su sistema se apaga automaticamente 
en caso de percibir derrames sobre el panel de control.

Inmunidad electromagnética: Garantiza la protección de 
aparatos electromagnéticos usados al mismo tiempo, como 
celulares y microondas.

Panel digital con 9 nieveles de potencia.

Temporizador programable con alarma y apagado automático 
para cada zona de cocción.

Diseñadas para ser parte de las mejores historias en casa.

Atributos generales

Cubiertas en 
Vitrocerámica e Inducción
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Acero inoxidable de alta calidad que conserva su apariencia.

Quemadores de diferentes tamaños que se ajustan a tus 
necesidades.

Parrillas en hierro fundido únicas en diseño que brindan 
estabilidad y seguridad.

Aro wok en hierro fundido ideal para cocinar en recipientes 
especiales y pequeños.

Quemadores sellados y perillas removibles que facilitan la 
limpieza.

Encendido automático desde las perillas para más comodidad.

Diseño sofisticado para crear una atmósfera única.

Atributos generales

Cubiertas
en Acero Inoxidable 
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Tapas quemador con total recubrimiento para 
una mejor combustión.

Quemadores de diferentes tamaños que se 
ajustan a tus necesidades.

Parrillas en platina con ocho puntos de apoyo 
que brindan estabilidad y seguridad.

Quemadores sellados y perillas removibles que 
facilitan la limpieza.

Encendido automático desde las perillas para 
más comodidad.

Atributos generales

Cubiertas
en Acero
Inoxidable 
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Mesa esmaltada que no se raya ni se decolora 
con el tiempo.

Parrillas en platina o hierro fundido únicas en 
diseño que brindan estabilidad y seguridad.

Quemadores sellados y perillas removibles 
que facilitan la limpieza.

Encendido automático desde las perillas para 
más comodidad.

Tapas quemador con total recubrimiento para 
una mejor combustión.

Con detalles únicos y funcionales
para hacernos la vida más cómoda.

Atributos generales

Cubiertas
Esmaltadas
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Quemadores de diferentes tamaños que se 
ajustan a tus necesidades.

Parrillas en hierro fundido que brindan 
estabilidad y seguridad.

Aro wok en hierro fundido ideal para cocinar 
en recipientes especiales y pequeños.

Quemadores sellados y perillas removibles 
que facilitan la limpieza.

Encendido automático desde las perillas para 
más comodidad.

Atributos generales

Cubiertas
Inverno
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Hornos
Inverno

Tecnología de cocción envolvente para una 
temperatura estable y una cocción homogénea.

Entrepaño cromado retráctil para una fácil 
manipulación de los alimentos.

Amplio espacio interior con más niveles de 
posición que facilitan su uso.

Timer programable para controlar el tiempo de 
preparación de tus recetas.

Gratinador eléctrico para dar acabados crocantes 
y dorados a tus alimentos.

Sistema de autofijación en la puerta: Ábrela en la 
posición que prefieras sin preocuparte.

Atributos generales
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Hornos
de Empotrar



Tecnología de cocción envolvente para una 
temperatura estable y una cocción homogénea.

Entrepaño cromado retráctil para una fácil 
manipulación de los alimentos.

Amplio espacio interior con más niveles de 
posición que facilitan su uso.

Gratinador eléctrico para dar acabados 
crocantes y dorados a tus alimentos.

Iluminación interna para ver mejor el proceso de 
cocción de tus recetas.

Combinamos nuestros mejores 
ingredientes en diseño y tecnología.

Atributos generales

Hornos Masala
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Amplio espacio interior y más niveles de 
posición que facilitan su uso.

Encendido eléctrico con un solo botón para 
más comodidad.

Paredes de fácil mantenimiento y limpieza.

Iluminación interna para ver mejor el 
proceso de cocción de tus recetas.

Sistemas de interbloqueo y termopar que 
garantizan tu seguridad.

Hacemos uso de lo simple para crear los 
platos más exquisitos en un solo producto.

Atributos generales

Hornos Casia
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Vidrio en cristal negro de alta seguridad

Iluminación interna y vidrio panorámico para ver mejor el 
proceso de cocción de tus recetas.

Sistema de autofijación en la puerta: Ábrela en la posición 
que prefieras sin preocuparte.

Entrepaño negro en su interior para un mejor uso del 
espacio.

Paredes de fácil mantenimiento y limpieza.

Control de temperatura por termóstato para más precisión.

Atributos generales

Hornos
L50
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Horno de tamaño ideal para cocinar tus alimentos en 
poco tiempo.

Fuentes de calor programables: Escoge la resistencia 
que deseas encender para cocinar tus alimentos.

Timer con apagado automático.

Entrepaño cromado en su interior para un mejor uso 
del espacio.

Iluminación interna para ver mejor el proceso de 
cocción de tus recetas.

Gratinador eléctrico para dar acabados crocantes y 
dorados a tus alimentos.

Atributos generales

Hornos
Medio Formato
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Campanas



Bajo nivel de ruido durante su funcionamiento.

Facilidad de instalación y limpieza con filtros lavables.

Filtros de carbón activado y atrapa grasas que 
purifican el ambiente disminuyendo malos olores y 
partículas de grasa.

Diseño delgado para una apariencia moderna en tus 
espacios.

Luz halógena de alto alcance.

Atributos generales

Campanas
Kala
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Diseño delgado en acero inoxidable para una 
apariencia moderna en tus espacios.

Vidrio único en diseño ultradelgado que evita la 
dispersión de partículas de grasa.

Facilidad de instalación y limpieza con filtros lavables.

Bajo nivel de ruido durante su funcionamiento.

Iluminación LED de bajo consumo y larga duración.

Filtro atrapa grasas y de carbón activado que 
disminuyen malos olores y partículas de grasa en el 
ambiente.

Atributos generales

Campanas
Okra
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Definidas por sus finos detalles y una línea 
de decoración minimalista.

Campanas
Decorativas

Óptimo sistema de extracción y recirculación.

Alarma de aviso para el cambio del filtro atrapa grasas interno.

Timer programable para usar  cada velocidad por el
tiempo que prefieras.

Filtro de carbón activado y atrapa grasas en aluminio que 
disminuyen malos olores y partículas de grasas en el ambiente.

Iluminación LED de bajo consumo y larga duración.

Control touch para un fácil manejo de sus funciones.

4 velocidades de operación para más eficiencia.

Atributos generales
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Mesones



Material en acero inoxidable de alta resistencia 
y duración.

Incluye lavaplatos y amplio espacio para 
preparar los alimentos. 

Su zona de prensado evita que los líquidos se 
desplacen al interior del mueble.

Quemadores sellados que evitan la filtración de 
residuos en su interior facilitando la limpieza.

Encendido eléctrico con un solo botón para
más comodidad.

Parrillas en alambrón con 8 puntos de apoyo 
óptimos por recipiente para más seguridad.

Perillas frontales para un mayor espacio de 
preparación.

Predominan el acero inoxidable,
los detalles únicos y la armonía en las formas.

Atributos generales

Mesones Ovata
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Mesones 
Esmaltados
Soluciones integrales con lavaplatos
y área de preparación de alimentos.

Mesa esmaltada en color gris que no se raya ni se 
decolora con el tiempo.

Incluye lavaplatos y amplio espacio para preparar los 
alimentos.

Su zona de prensado en el centro evita que los líquidos 
se desplacen al interior del mueble.

Quemadores sellados que evitan la filtración de residuos 
en su interior facilitando la limpieza.

Perillas frontales para un mayor espacio de preparación.

Parrillas en alambrón con 8 puntos de apoyo óptimos 
por recipiente para más seguridad.

Atributos generales
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Microondas



Diseños versátiles con diferentes acabados
que facilitan la preparación de tus recetas favoritas.

Descongela fácilmente tus alimentos por peso y por tiempo.

Bloqueo de seguridad para niños en el panel digital.

Superficie interior lisa de fácil mantenimiento y limpieza.

Funciones rápidas predeterminadas para más agilidad
en la cocción.

Niveles de memoria para programar tus recetas favoritas.

Atributos generales

Microondas
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Estufas



Amplio gabinete y práctico portautensilios 

Fuentes de calor de diferentes tamaños .
 
Mesa en acero inoxidable. Gran durabilidad, 
fácil limpieza, resistencia al calor.

Atributos generales

Estufas
Gabinete Romero
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Atributos generales

Hechas en la medida justa; gran tamaño 
en la mesa y en el horno para que hagas 
cómodamente tus preparaciones

Fuentes de calor de diferentes tamaños
y con encendido eléctrico .
 
Mesa en acero inoxidable. Gran durabilidad, 
fácil limpieza, resistencia al calor.

Alta potencia, horno alcanza hasta 260°C 

Estufas Súper
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Estufas 
Reflex

Estufas 
Ultra
* Parrillas en hierro fundido, entrepaño 
retráctil y luz interior. 

Atributos generales

Interbloqueo y termoseguridad.

Mesa en acero inoxidable.

Fuentes de calor de diferentes tamaños.

Gratinador y vidrio reflectivo.   
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Diseño sofisticado, formas redondeadas, 
luz interior y vidrio espejo en el horno.

Hechas en acero inoxidable

Parrillas robustas en hierro fundido 

Gratinador eléctrico para recetas crocantes y deliciosas.

Atributos generales

Estufas
Acero Inoxidable
Disponibles en 50, 60 y 76 cm. 
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Producto práctico y seguro que se puede poner 
en cualquier cocina.

Mesa en acero inoxidable. Gran durabilidad, fácil 
limpieza, resistencia al calor..

Parrilla única en alambrón con puntos de apoyo 
óptimos que brinda estabilidad y seguridad  a los 
recipientes.

Fuentes de calor de diferentes tamaños para 
adaptarnos a tus recipientes y necesidades.

El modelo de vidrio tiene encendido eléctrico.

Atributos generales

Estufas
de Mesa Avellana
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Canela!
¡Nueva cocineta 

Pequeña y de muy alta potencia.
Acero inoxidable, apariencia tipo espejo, 
portable y de fácil limpieza.



* Disponibles en gas natural y propano. 

Se acomoda fácilmente en cualquier espacio, 
fácil de usar y de instalar.

Mesa porcelanizada, para una fácil limpieza. 

Parrillas con puntos de apoyo óptimos para 
soportar tus recipientes .

Perillas ergonómicas que controlan la 
intensidad de la llama.

Atributos generales

Cocinetas a Gas
Mantén tu cocina siempre limpia,
zona de encharque para evitar derrames.
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* Disponibles de 1 y 2 puestos. Disponibles en azul y gris. 

Cocinetas 
Eléctricas

Se acomoda fácilmente en cualquier espacio, 
fácil de usar y de instalar.

Resistencia tubular de gran eficiencia que 
garantiza una distribución ideal de la 
temperatura

Zona de encharque para evitar derrames. 
Mantén tu cocina siempre limpia

Esmalte que protege la cubierta  y evita la 
oxidación, no se raya ni se decolora. 

Atributos generales
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