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Ollas y baterías Express  



Olla express Ekco Tradiciones

Máxima seguridad al cocinar 

5 Sistemas de seguridad

Cuerpo 100% Aluminio, el mejor
conductor de calor

Mangos y asa de resistente baquelita 
que aíslan totalmente el calor

Contiene canastilla vaporera interior

Conserva el 100% de los nutrientes
de los alimentos, durante la cocción

66055 4.5 Litros
66062 6 Litros
66079 8 Litros



Olla express Ekco Tradiciones (empaque)



Olla express Ekco Gourmet

Máxima seguridad al cocinar 

5 Sistemas de seguridad

Cuerpo 100% Aluminio, el mejor
conductor de calor

Mangos y asa de resistente baquelita 
que aíslan totalmente el calor

Contiene canastilla vaporera interior

Conserva el 100% de los nutrientes
de los alimentos, durante la cocción

60664 6 Litros



Olla express Ekco acero Inoxidable

Máxima seguridad al cocinar 

5 Sistemas de seguridad

Cuerpo 100% acero inoxidable
18/10

Mangos y asa de resistente baquelita 
que aíslan totalmente el calor

Contiene canastilla vaporera interior

Conserva el 100% de los nutrientes
de los alimentos, durante la cocción

10562 6 Litros



Olla express Ekcológica

Máxima seguridad al cocinar 

5 Sistemas de seguridad

Cuerpo 100% Aluminio, el mejor
conductor de calor

Mangos y asa de resistente baquelita 
que aíslan totalmente el calor

Contiene canastilla vaporera interior

Conserva el 100% de los nutrientes
de los alimentos, durante la cocción

66116 4.5 Litros



Ollas express presto premier

Máxima seguridad al cocinar

7 Sistemas de seguridad

Cuerpo 100% Aluminio, el mejor
conductor de calor

Mangos y asa de resistente baquelita 
que aíslan totalmente el calor

Contiene canastilla vaporera interior

Conserva el 100% de los nutrientes
de los alimentos, durante la cocción

75460
75484
75491



Ollas express presto 15 y 21 litros

Máxima seguridad al cocinar

5 Sistemas de seguridad

Cuerpo 100% Aluminio, el mejor
conductor de calor

Asas de resistente baquelita 
que aíslan totalmente el calor

Contiene canastilla vaporera interior

Conserva el 100% de los nutrientes
de los alimentos, durante la cocción

Ideal para uso rudo y cocción en 
Grandes cantidades

77235
79291



Ollas express Vasconia cuerpo negro con mangos

Máxima seguridad al cocinar
5 Sistemas de seguridad

Cuerpo 100% Aluminio, el mejor
conductor de calor, acabado 
negro anodizado.
Mangos de resistente baquelita 
que aíslan totalmente el calor

Contiene canastilla vaporera interior 
y tapa de vidrio adicional

Conserva el 100% de los nutrientes
de los alimentos, durante la cocción

Empaque: Caja a color

4007893 4 Litros
4007886 6 Litros



Ollas express Vasconia cuerpo negro con asas

Máxima seguridad al cocinar
5 Sistemas de seguridad

Cuerpo 100% Aluminio, el mejor
conductor de calor, acabado 
negro anodizado
Asas de resistente baquelita 
que aíslan totalmente el calor

Contiene canastilla vaporera interior 
y tapa de vidrio adicional

Conserva el 100% de los nutrientes
de los alimentos, durante la cocción

Empaque: Caja a color

4009279 4 Litros
4007909 6 Litros



Olla Express® El Sabor del Saber 

• 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD

• Confiable Regulador de Presión

• Válvula de seguridad de doble 
acción

• Como Indicador de Presión

• Como Mecanismo de Seguridad

• Candados de Seguridad

• Tope Cierre.

Porque al comprar los productos de la línea EL SABOR DEL SABER, VASCONIA donará un porcentaje de las ventas a la  Fundación 
para Nosotras las Mujeres, A.C. para apoyar su programa de educación a niños de escasos recursos en México.

MODELO CAPACIDAD
4060065 4 Litros



0% Grasa

MODELO CAPACIDAD
4060072 6 Litros

• 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD

• Confiable Regulador de Presión

• Válvula de seguridad de doble 
acción

• Como Indicador de Presión

• Como Mecanismo de Seguridad

• Candados de Seguridad

• Tope Cierre.



Refacciones para ollas Ekco 



• Reguladoror Paraa Ollaa Expresss Ekcoo PlusRegu
No

uladegu
oo de

doorulad
ee Stock

raa OllaO aParP
kk 95741

• Mangoo Tapaa conn Indicadorr dee PresiónMango
para

o TapaTngoo
aa Olla

aa conc napa
aa Express

dicadorndIn
ss Ekco

rr dededor
oo Plus

PresióPP
No

ónesió
oo deparaa

Stock
llaa ExpEOO

kk 96106

• Mangoo Paraa Cuerpoo Ollaa Expresss EkcoMango
Plus

ongoo
ss No

raPaP
oo de

CuerpoCraa C
ee Stock

oo OllaO aerpo
kk 96113

• Asaa Paraa Ollaa Expresss Ekcoo Pluss Noo deAsaa P
Stock

raa OllaO aParP
kk 96120

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaq
Ekco

ueepaq
oo Plus

e yyy
ss No

lvulVálV
ooo de

aa Pvul
ee Stock

aa OllaO aPara
kk 95383

Ollas  Express Ekco Plus



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

REFACCIONES OLLAS EXPRESS GOURMET

• Reguladorr Paraa Ollaa Expresss Ekcoo deRegu
Luxe,

uladorr ParaP a Oulad
ee Gourmet

raa
etett y

laa ExprEOlOO
yyy Presto

resss EExpr
oo Premier

coEkcE
erere No

eo dd
oo deLuxe

Stock
Gourmeee, GG

kkk 95338

• Mangoo Paraa Tapaa Ollaa Expresss GourmetMang
No

goang
oo de

ParaPgoo P
eee Stock

TapaTa a OllOaa Ta
kk 95314

• Mango Para Cuerpo Olla ExpressMango
Gourmet

araP
tt No

ara
oo de

uerpoC
ee Stock

Ollarpo
kk 95321

• Asaa Paraa Ollaa Expresss Ekcoo Classicc yAsaa ParP
Lumina

ar
aa y

raa OllaO a ExpresEOraa
yyy Gourmet

sspres
etet No

Esss E
ooo de

oo ClasCEkcoE
eee Stock

sicc yyClas
kk 95451

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaquee yy
Gourmet

ue
etet,

VálvulaVyyee yy
ttt Gourmet

ParaPulaa
etet Plus

ara
ss Y

Ollaa ExpreEOOaa
YYYYY Vasconia

sspre
aa NoGou

de
rmeetGou

ee Stock
GourmGGett,,

kkk 95390

Modelo de olla descontinuado



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Regulador Para Olla Express EkcoRegulador
Classic

dor
cc y

Pararr
yyyy Lumina

OllaO
aa No

lla
oo de

xpressEx
eee Stock

Ekcoess
kk 95413

• Mangoo Paraa Tapaa Ollaa Expresss EkcoMangoo
Classic

Parao PP
cc No

araa
oo de

apaaTaT
ee Stock

llaa ExpEOlO
kk 95468

• Mangoo Paraa Cuerpoo Ollaa Expresss EkcoMango
Classic

Parao PP
cc No

araa
oo de

uerpoCuC
ee Stock

OllaO a ExEpoo O
kkk 95475

• Asaa Paraa Ollaa Expresss Ekcoo Classicc yAsaa ParaP
Lumina

ara
aa y

OllaO a ExpreEOraa
yyy Gourmet

spre
etet No

Ess E
ooo de

oo CEkcE
eee Stock

ssicc yyClasC
kk 95451

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaq
Ekco

ueaq
oo de

yyy VálvuVee y
ee Luxe,

ulaálvu
, La

ParaP a OllaOaa P
aa Cuisine,

a ExpressEOllaa
, Lumina

sess
aa yEkcoo dede

Classic
LuxLdee

cc No
e,Lux

oo de
LaLae,,

ee Stock
uisine,,CuC

kk 95376

• Empaquee dee Silicónn yy Válvulaa paraa OllaEmpaque
Express

ede Suee
Ekco

cónSiliS
de

yy VálvuVnn
Luxe,

ulaavu
La

araa OllaOpap
Cuisine,Express

Lumina
ss
aa y

EkcoE dedEE
yyy Classic

ded
ccc NoNoNoNN .

xe,uxLuL
oo. De

LaLxe,
ee Stock

Cuisine,a CC
kkk 96137

REFACCIONES OLLAS EXPRESS CLASSIC



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Reguladoror Paraa Ollaa Expresss Laa CuisineRegu
No

uladegu
oo de

doorulad
ee Stock

raa OllaO aParP
kk 95567

• Mangoo Tapaa conn Indicadorr dee PresiónMango
para

o TapTngoo
aa Olla

aa conc nTap
aa Express

dicandIn
ss La

adorr dedeica
aa Cuisine

PresióPP
No

ónesió
oo deparaa

Stock
llaa ExpEOO

kk 95628

• Mangoo Paraa Cuerpoo Ollaa Expresss LaMango
Cuisine

Paraoo PP
eee No

araa
oo de

uerpoCC
ee Stock

OllaO a Erpoo
kk 95611

• Asaa Paraa Ollaa Expresss Laa Cuisine Noo deAsaa P
Stock

raa OllaO a EParP
kk 95604

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaq
Ekco

ueaq
oo de

yyy VáVee
ee Luxe,

álvulaálvu
La

ParaP a OllaO aaa
aa Cuisine

OllaO
nenene,

ExpressEallaa
Lumina

sess
aa yEkcoo d

Classic
dede
ccc No

xeLuxL
ooo de

LaLaxe,,
ee Stock

uisinne,,,,CuC
kk 95376

• Empaquee dee Silicónn yy Válvulaa paraa OllaEmpaque
Express

ede Suee
ss Ekco

cónSiliS
oo de

yy VáVónn
Luxe,

lvulaalvu
La

parap a OllaOa p
aa Cuisine

Olla
nene,Express

Lumina
sss
aa y

kcooEE
yy Classic

ded
ccc No

e
NoNoNNN .

xe,uxLuL
oo. De

LaLxe,
ee Stock

Cuisinneaa CC
kkk 96137

REFACCIONES OLLAS EXPRESS CUISINE



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Mangoo Paraa Tapaa Ollaa Expresss LuminaMang
No

goang
oo de

ParaPgoo
ee Stock

TapaT a OOraa T
kkk 95499

• Mango Para Cuerpo Olla ExpressMango
Lumina

Para
aa No

aPara
oo de

Cuerpoa C
ee Stock

o Ollaerpo
kk 95505

• Regulador Para Olla Express EkcoRegulado
Classic

ado
cc y

or Para Ooro
yyyy Lumina

OllaO
aa No

la
oo de

xpressEx
eee Stock

Ekcoess
kk 95413

• Asaa Paraa Ollaa Expresss Ekcoo Classicc yAsaa ParaP a
Lumina

araa
aa y

Ollaa ExpresEOOa
yy Gourmet

sspres
etet No

Esss E
ooo de

oo ClasCEkcoE
eee Stock

sicc yyClas
kk 95451• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaq

Ekco
ueaq

oo de
yyy VálvuVee

ee Luxe,
ulaálvu
La

ParaP a OOaa
aa Cuisine,

Ollaa ExpressEOllaa
Lumina

sess
aa yEkcoo d

Classic
dede
ccc No

xeLuxL
ooo de

LaLaxe,,
ee Stock

uisine,,CuC
kk 95376

• Empaquee dee Silicónn yy Válvulaa paraa OllaEmpaque
Express

ede Suee
Ekco

cónSiliS
de

yy VálvuVnn
Luxe,

ulaavu
La

araa OllaOpap
Cuisine,Express

Lumina
ss
aa y

kcoEkE
yy Classic

ded
ccc NoNoNoNN .

xe,uxLuL
oo. De

LaLxe,
ee Stock

Cuisine,a CC
kkk 96137

REFACCIONES OLLAS EXPRESS LUMINA



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Mangoo Paraa Tapaa Ollaa Expresss GourmetMango
plus

oangoo
ss No

arao PaP
oo de

TapaTaaraa
ee Stock

OllaO a ExEpaa O
kkk 00523

• Mango Para Cuerpo Olla ExpressMango
Gourmet

araP
etet plus

a
ss No

erpoCue
oo de

oerpo
ee Stock

a ExpOll
kk 00516

• Reguladorr Paraa Ollaa Expresss GourmetRegula
pluspp

ula
ss y

or ParaP aadoa
yyyy Vasconia

llaOlO
aa No

Elaa E
ooo de

pressExpE
eee Stock

GourmeGsss G
kkk 13164

• Asaa Paraa Ollaa Expresss Ekcoo GourmetAsaa PaP
Plus

a P
ss y

aa OllaO aaraPaP
yyy Vasconia

presExpE
aa No

sspres
oo de

EkcoEsss E
eee Stock

GourmeGoo G
kkk 00530

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaqu
Gourmet,

ee yyy VálvulaVee yy
tt Gourmet

ParaP aulaa
etet Plus

araa
ss Y

Ollaa ExpresEOOa
YYYY Vasconia

sspres
aa NoGour

de
rmetGour

ee Stock
GourmeGett, G

kkk 95390

REFACCIONES OLLAS EXPRESS GOURMET PLUS



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Reguladorr Paraa Ollaa Expresss Ekcoo deRegulad
Luxe

gulad
xexe,

dor ParaPdulad
ee Gourmet

raa
etet y

laa ExprEOlOO
yy Presto

resss EkcExpr
oo Premier

cooEkc
erer No

deo dd
oo deLuxxe

Stock
GourmeGee,, GG

kkkkk 95338

• Mangoo Tapaa conn Indicadorr dee PresiónMango
para

o Tngoo
aa Olla

paa conc nTapT
aaa Express

ndicadn nIn
ss Ekco

dorcad
oo de

dedeorr
ee Luxe

resióPrP
ee No

nesió
oo deparaa

Stock
laa ExprEOlO

kk 96076
resss EExpr

66 Código
coo ede uxeL e NoNoEkcE

oo descontinuado

• Mangoo Paraa Cuerpoo Ollaa Expresss EkcoMang
de

gooMang
ee Luxe

araPaP
ee No

Craa C
ooo de

erpooCueC
eee Stock

llaa ExpEo OO
kk 96083

• Asaa Paraa Ollaa Expresss Ekcoo dee LuxeAsa
No

saa
oo de

raa OParP
eee Stock

a ExpreEOllaO a
kkk 96090

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaqu
Ekco

ueaqu
oo de

yyy VálvuVee y
eee Luxe

Válvu
xexe,

ulaulvu
La

ParaP a OllaOaa P
aaa Cuisine,

ExpressEllaa
Lumina

sess
aa yEkcoo

Classic
edede

cc No
uxLuxL

oo de
LaLxxe,,

eeee Stock
Cuisine,,aa CC

kkk 95376

• Empaquee dee Silicónn yy Válvulaa paraa OllaEmpaque
Express

ede SilicSee d
ss Ekco

cónilic
oo de

y VálvuVnn yy
eee Luxe

álvu
xexe,

laaulvu
La

araa OllaOpap
aa Cuisine,Expressp

Lumina
ss
aa y

EkcooEEss
yyy Classic

ded
cc No

eee
NoNooNN .

uxLuLL
oo. De

,,, LaLuxxe
ee Stock

CuisineCLaa C
kk 96137

REFACCIONES OLLAS EXPRESS EKCO DE LUXE

Modelo de olla descontinuado



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Reguladorr Paraa Ollaa Expresss Ekcoo deRegulad
Acero

dorr ParaPulad
oo Inoxidable

Ollaaa OO
eee No

Ollaa
oo de

pressExE
ee Stock

EkcoE o dsss
kk 95765

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaq
Ekco

quepaq
oo de

yyy VálvVuee
ee Acero

vulaa ParaP aálv
oo Inoxidable

Ollaa OO
ee No

Elaa
oo de

pressExpE
eee StockEkcoo dede

95406

REFACCIONES OLLAS EXPRESS ACERO INOXIDABLE

Modelo de olla descontinuado



Refacciones para ollas Vasconia 



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Mango Para Tapa Olla ExpressMango
Vasconia

ParaP
aaaa No

aara
oo de

Tapa
ee Stock

Olla Epa
kk 4011197

• Mango Para Cuerpo Olla ExpressMango
Vasconia

araPa
aaa No

ra
oo de

uerpoCu
eee Stock

Olla Epo
kk 4000207

• Reguladorr Paraa Ollaa Expresss GourmetRegula
plus

gula
ss y

adorr ParaP a OlOadoa
yyyy Vasconia

llaOlO
aa No

Elaa E
oo de

pressExpE
eee Stock

GourmeGsss G
kkk 13164

• Asaa Paraa Ollaa Expresss Ekcoo GourmetAsaa
Plus

a
ss y

ParaP a OllaO a ExpEarPP
yyy Vasconia

presExpE
aa No

sspres
oo de

EkcoEsss E
eee Stock

GourmeGcoo G
kkk 00530

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaque
Gourmet,

yy VálvulaVee yy
t,t Gourmet

ParPulaa
etet Plus

Par
ss Y

raa OllaO a ExpreEa Oraa
YYYYY Vasconia

• Noo dee Stockk 95390

REFACCIONES OLLAS EXPRESS VASCONIA CON MANGOS



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Asas paraa Tapaa Ollaa Expresss VasconiaAsas
No

ssas
oo de

araapp
eee Stock

apaa OllaO a ETaT
kk 4011388

• Asaa paraa Cuerpoo Ollaa Expresss VasconiaAsa
No

psaa p
oo de

aa CuerCarap
eee Stock

rpoo OllaO a ECuer
kk 4011371

• Reguladorr Paraa Ollaa Expresss GourmetRegula
plus

gula
ss y

adorr ParaP a OlOadoa
yyyy Vasconia

llaOlO
aa No

Elaa E
oo de

pressExpE
eee Stock

GourmeGsss G
kkk 13164

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaque
Gourmet,

yy VálvulaVee yy
tt Gourmet

ParPulaa
etet Plus

Par
ss Y

raa OllaO a ExpreEa Oraa
YYYYY Vasconia

sspre
aa NoGour

de
rmetGour

ee Stock
GourmeGett, G

kkk 95390

REFACCIONES OLLAS EXPRESS VASCONIA CON ASAS



Refacciones para ollas Presto



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Reguladorr Paraa Ollaa Expresss Ekcoo deRegulad
Luxe,

dorr ParaPulad
ee Gourmet

OOaraa
etet y Presto Premier

Ekco
erer No

eoo dd
ooo deLuxee

Stock
Gourmeete, GG

kk 95338

• Mangoo Paraa Tapaa Ollaa Expresss PrestoMangoo
Premier

araPaP
rr No

Traa T
oo de

paa OTapT
eee Stock

a ExpreEOllaO a
kkk 79437

• Mango Para Cuerpo Olla ExpressMango
Presto

Parago
oo Premier

CuerC
rrr No

rpouer
oo de

Ollarpo
ee Stock

ExpreOlla
kk 79444

• Asaa Paraa Ollaa Expresss Ekcoo PrestoAsaa ParaP
Premier

aaraa
rr No

laOllO
oo de

ExpresElaa E
ee Stock

sss EkcEpres
kk 79451

• Empaquee yyy Válvulaa Paraa Ollaa ExpressEmpaque
Presto

ee yyy VálvVaque
oo Premier

vulaálv
rr No

ulaa
oo de

raaPaP
ee Stock

aa ExpreEOllaO
kkk 79222 • Interlock Para Olla Express PrestoInterlock

Classic
Pack

cc de
Pa

4
araa
4444,
ra

44, 6
a

6666,
O

6666, 7
laOlO

777777 y
a
yyyyy 8

ExE
88888 L

essprex
LLLL No

ess
oo de

restoPr
ee StockClassicc d

75552

REFACCIONES OLLAS EXPRESS PRESTO PREMIER



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Mango Paraa Tapaa Ollaa Expresss PrestoMango
Classic

ParaP
ccc de

ara
ee 3

araa
33333,
a T
33, 4

TaTaT
44444,
apaa
44, 6

apa
6666,
aaa
666, 7

OllaOOO
7777 y

aalla
yy 8

ExE
88 L

ressxprx
LLLL No

esss
oo de

restoPrP
ee StockClassicc

76535

• Mango Para Cuerpo Olla ExpressMango
Presto

Parao
oo Classic

Cuea
cc de

Cue
ee 3
Cue

33,
erpe

33, 4
prp
4444,
pop
44, 6

o
6666,

O
666, 7

OllaOO
7777 y

alla
yy 8

E
888 L

xpresExE
LL No

ssres
oo dePresto

Stock
ClassicC cstoo C

kkk 76542

• Reguladorr Paraa Ollaa Expresss Prestoo deRegu
17
Regu
77 y

adoulagu
yy 21

do
y
or ParaPor Po
yyyyy Olla

OllaO a ExprEaraa
aa Express

resss Pxpr
ss Presto

estoo edPreP
ooo Classic

L
yy177

LL No
1y 12

ooo de
y OllaO1 yyy

eee Stock
ExpresE ppllaa E

kkk 75521

• Empaque y Válvula ParaEmpaq
Olla

que ympaq
aa Express

Válvulay V
ss Presto

ula
oo de

araP
ee 4

aara
LOlla

No
llaa
oo de

pressExpE
ee Stock

PrestoP osss P
kkk 75569

• Empaque y Válvula ParaEmpa
Olla

que ympa
aa Express

Válvulay V
ss Presto

ula
oo de

Pa
ee 6

araPa
6666,

aaara
66 7Olla

y
aaOlla

yy 8
ExprEE

y
esss

L
PrestoPP

No
o dstoo

oo de
666, 777dede

ee Stockyy 88 y
75576

• Asa Paraa Ollaa Expresss Prestoo ClassicAsa
de
Asa
ee 3

a
333,33, 4

PPP
44444,

arP
44, 6

raar
6666,
araa

66, 7
OllaOOO
7777 y

aalla
yy 8

E
8888 L

ressxprExE
LLL No

sresss
oo de

restos PrP
ee Stock

ClassicCoo C
kkk 76559

• Interlock Para Olla Express PrestoInterlock
Classic

Pack
cc de

Pa
4
araa
4444,
ra

44, 6
a

6666,
O

6666, 7
laOlO

777777 y
a
yyyyy 8

ExE
88888 L

essprex
LLLL No

ess
oo de

restoPr
ee StockClassicc ded

755520

• Tuboo dee Escapee Paraa Ollaa Expresss PrestoTubo
de

ouboo
ee 12

o d
22 y

EscEe Eede
yyyy 21

Esc
y

eecapc
yyyy Olla

araa OllaOPaP
aa Express

aa ExpressEaa E
sss Presto

PrestoPsss
oo Classic

y
212 yydee

yy Presto
1 yyy OllaO12

oo Classic
Olla

cc “
laa

cc “1
a
“1111”

ExEE
” L

essprexpx
LLLL No

esss
oo de

estooPreP
eee Stock

Classico CC
kk 75545

REFACCIONES OLLAS EXPRESS PRESTO CLASSIC FUNDIDA

Modelo de olla descontinuado



LÍNEA DE OLLAS EXPRESS® Y REFACCIONES 

• Mango Paraa Tapaa Ollaa Expresss PrestoMang
de

ang
ee 4

gong
4444,
go
44, 6

o
66666,66, 7

ParPP
7777 y

raaar
yy 8

Ta
88 L

aTapTT
LLLLL No

Ollaaa OO
ooo de

ExpreEOllaa
ee Stock

sss PresPpre
kk 75538

• Mango Para Cuerpo Olla ExpressMango
Presto

o
oo de

Pa
ee 3
Pa

33,
araa
33, 4

a
4444,4444, 6

CC
6666,
CueC
66, 7

erpee
777777 y

porp
yy 8

o
8888 L

llaOl
LL No

Expa E
oo de

pressExp
ee StockPrestoo d

75606

• Reguladorr Paraa Ollaa Expresss Prestoo deRegu
17
Regu
77 y

adoulagu
yy 21

do
y
or ParaPor Po
yyyyy Olla

OllaO a ExprEaraa
aa Express

resss Pxpr
ss Presto

estoo edPreP
ooo Classic

L
yy177

LL No
1y 12

ooo de
y OllaO1 yyy

eee Stock
ExpresE ppllaa E

kkk 75521

• Empaque y Válvula ParaEmpaq
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Repostería 



Molde para pan

Material: Acero recubierto 100% con 
antiadherente

Gran variedad de tamaños y formas
Para diferentes postres.

Antiadherente de gran calidad
nada se le pega.

Fácil de limpiar

Pueden ser lavados en lava vajillas

22020
22037



Molde para pan redondo

22051 Mediano

Material: Acero recubierto 100% con 
antiadherente

Gran variedad de tamaños y formas
Para diferentes postres.

Antiadherente de gran calidad
nada se le pega.

Fácil de limpiar

Pueden ser lavados en lava vajillas



Charola para galletas

22099 Mediana
22105 Grande

Material: Acero recubierto 100% con 
antiadherente

Gran variedad de tamaños y formas
Para diferentes postres.

Antiadherente de gran calidad
nada se le pega.

Fácil de limpiar

Pueden ser lavados en lava vajillas



Moldes para 12 pastelitos

22112 12 Pastelitos

Material: Acero recubierto 100% con 
antiadherente

Gran variedad de tamaños y formas
Para diferentes postres.

Antiadherente de gran calidad
nada se le pega.

Fácil de limpiar

Pueden ser lavados en lava vajillas



Molde para 12 donitas

22129 12 Donitas

Material: Acero recubierto 100% con 
antiadherente

Gran variedad de tamaños y formas
Para diferentes postres.

Antiadherente de gran calidad
nada se le pega.

Fácil de limpiar

Pueden ser lavados en lava vajillas



Molde para pastel cuadrado

22143 20 Cms

Material: Acero recubierto 100% con 
antiadherente

Gran variedad de tamaños y formas
Para diferentes postres.

Antiadherente de gran calidad
nada se le pega.

Fácil de limpiar

Pueden ser lavados en lava vajillas



Molde desmontable

Material: Acero recubierto 100% con 
antiadherente, base desmontable

Gran variedad de tamaños y formas
Para diferentes postres.

Antiadherente de gran calidad
nada se le pega.

Fácil de limpiar

Pueden ser lavados en lava vajillas

22198 20 Cms
22204 26 Cms



Sartenes y baterías



Aluminio 100%

Medidas: 18,20 y 24 cm

Espesor: 1,9mm

Mango remachado aislante al calor.

Antiadherente Duraflon®

Nuevo fondo difusor rectificado  4 
anillos.

Color:  Azul Marino                             

Línea Sazón

15770 18 Cms
15787 20 Cms
15794 24 Cms



Aluminio 100%

Medidas: 20,24,26 y 28 cm

Espesor: 1,9mm

Mango punteado de baquelita 
aislante al calor.

Antiadherente Duraflon®

Nuevo fondo difusor rectificado  1 
anillo y 1 centro.

Color:  Negro                         

Línea Delicia

15800 20 Cms
15817 24 Cms
15824 26 Cms
15831 28 Cms



Aluminio 100%

Medidas: 20, 24, 26, 30cm

Espesor: 2,1mm

Mango punteado de baquelita 
aislante al calor.

Antiadherente Duraflon®

Nuevo fondo difusor rectificado  1 
anillo y 1 centro.

Color:  Gris

Línea Vanguardia (Piezas)

15404 20 Cms
15411 24 Cms
15541 26 Cms
15558 30 Cms



Aluminio 100%

Medida: 28X28 Cms

Espesor: 2,1mm

Mango punteado de baquelita 
aislante al calor.

Antiadherente Duraflon®

Fondo liso en acabado natural

Color:  Gris

Plancha vanguardia 28X28 

18566 28X28 Cms



Aluminio 100%

Medidas: 20, 24, 26

Espesor: 2,1mm

Mango punteado de baquelita   
aislante al calor.

Antiadherente Duraflon®

Nuevo fondo difusor rectificado  1 
anillo y 1 centro.

Color:  Gris

Sartén Vanguardia Set de 3 Piezas

17576 20/24/26



Sartén select

20675 16 Cms
20705 18 Cms
21023 24 Cms
21030 26 Cms
21047 30 Cms

Aluminio 100%

Medidas: 16,18,24,26 y 30 cm

Espesor: 1.5mm

Mango remachado aislante al calor.

Antiadherente Duraflon®

Nuevo fondo difusor rectificado  4 
anillos.

Color: Negro/rojo                            



Aluminio 100%

Medida: 28 Cms

Espesor: 1.5 mm

Mango punteado de baquelita   
aislante al calor.

Antiadherente Duraflon®

Nuevo fondo difusor rectificado  1 
anillo y 1 centro.

Color:  Negro

Sartén cuadrado select

19358 28 Cms



Grill parrilla rectangular doble quemador

ESPESOR: 2.8mm

Cuerpo de Aluminio, el mejor conductor de 
calor, con estético acabado pulido exterior

Antiadherente de gran calidad, mitad lisa
Mitad grillada

Robustas asas fuertemente remachadas

Ideal para cocción de carnes, pollo, etc.

Con muy poca grasa

4030624 28 X 51 Cms



Plancha rectangular doble quemador

ESPESOR: 2.8mm

Cuerpo de Aluminio, el mejor conductor de 
calor, con estético acabado pulido exterior

Antiadherente de gran calidad

Robustas asas fuertemente remachadas

Ideal para cocinar brochetas burritas, 
Tortillas etc.

Con muy poca grasa

4030587 28 X 51 Cms



Bateria Spazio System

CONTIENE:
•Cacerola de 24 cm 
•Tapa de Vidrio 24 cm 
•Cazo 16 cm 
•Sartén 24 cm 
•Plancha cuadrada
Mangos y asas de baquelita abatibles para 
eficientar el espacio en la cocina

Cuerpo de Aluminio, exterior con pintura 
siliconada.

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Excelente fondo difusor micro-rectificado 
para una mayor distribución del calor y un 
mayor agarre en la estufa.

Empaque: Caja a color

8055 Varios



Batería de luxe 6 piezas

CONTIENE:
•Cacerola de 24 cm 
•Tapa de Vidrio 24 cm 
•Cazo 16 cm 
•Sartén 20 cm 
•Hervidor 10 cm
•Plancha rectangular doble quemador
Mangos y asas de baquelita de gran 
resistencia

Cuerpo de Aluminio, exterior con pintura 
siliconada.

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Excelente fondo difusor micro-rectificado para 
una mayor distribución del calor y un mayor 
agarre en la estufa.

Empaque: Caja a color

8093 Varios



Batería rosa 11 piezas

CONTIENE:
•Cacerola de 24 cm 
•Tapa de Vidrio 24 cm 
•Cazo 16 cm 
•Tapa 16 cm 
•5 Utensilio
•Sartén de 24 Cms
Mangos y asas de baquelita con guarda 
flama, aislantes al calor y suave al tacto

Cuerpo de Aluminio, exterior con pintura 
siliconada acabado en rosa.

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Excelente fondo difusor micro-rectificado 
para una mayor distribución del calor y un 
mayor agarre en la estufa.

Empaque: Caja a color

10225 Varios



Batería oro 6 piezas oro negro 

CONTIENE:
•Cacerola de 24 cm 
•Tapa de vidrio 24 cm 
•Cazo 16 cm 
•Sartén 24 cm 
•Plancha cuadrada
•Hervidor 10 Cms
Asas y mangos de Baquelita remachados y 
resistentes al calor, diseño italiano.

Cuerpo de Aluminio, exterior con pintura 
siliconada

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Excelente fondo difusor para una mayor 
distribución del calor y un mayor agarre en la 
estufa.

4000627 Varios



CONTIENE:
• Cacerola de 24 cm 
•Tapa de vidrio 24 cm 
•Cazo 16 cm 
•Sartén 24 cm 
• 2 Utensilios
Asas y mangos de Baquelita remachados y 
resistentes al calor, diseño italiano.

Cuerpo de Aluminio, exterior con pintura 
siliconada acabado gris moteado

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Excelente fondo difusor micro-rectificado para 
una mayor distribución del calor y un mayor 
agarre en la estufa.

Empaque: Caja linner blanco con cromo 

Batería gourmet 6 piezas

11963 Varios



Batería Bolet c/Antiadherente 5 piezas

CONTIENE:
• Cacerola de 20 cm 
• Tapa de vidrio 20 cm 
• Cacerola 20 cm 
• Sartén 20 cm 
• 1 Utensilios
Asas y mangos de Baquelita remachados y 
resistentes al calor, diseño italiano.

Cuerpo de Aluminio, con exterior en acabado 
natural pulido.

Antiadherente Duraflón de gran calida

Asas y mango de baquelita

Empaque: Caja linner blanco con cromo 

4011593 Varios



Batería Sazón c/Antiadherente 6 piezas

CONTIENE:
•Cacerola de 22 cm 
•Tapa de Vidrio 22 cm 
•Cazo 16 cm 
•Sartén 20 cm 
•2 Utensilios de nylon
DESCRIPCION
Mangos y asas de baquelita de gran 
resistencia

Cuerpo de Aluminio, exterior con pintura 
siliconada.

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Excelente fondo difusor micro-rectificado

Espesor  Cacerola y Cazo:1mm
Espesor Sartén:1.9 mm

18917 Varios

Empaque: Full color



Batería 0% grasa 5 piezas

CONTIENE:
•Cacerola de 24 cm 
•Tapa de vidrio 24 cm 
•Sartén Wok 20 Cms
•Tapa de vidrio 20 Cms

DESCRIPCION:
Novedoso antiadherente con tecnología
Duraflon titanio (cargas de partículas de Ti)

Aluminio 100% el mejor conductor del
Calor

Mango de baquelita Soft Touch

Excelente fondo difusor  rectificado

Espesor: 2.1mm

4016444 Varios



Porque al comprar los productos de la línea EL SABOR DEL SABER, VASCONIA donará un porcentaje de las ventas a la  Fundación 
para Nosotras las Mujeres, A.C. para apoyar su programa de educación a niños de escasos recursos en México.

Batería el Sabor del Saber 7 piezas
CONTIENE:
•Cacerola de 24 cm 
•Tapa de vidrio 24 cm 
•Cazo 18 Cms
•Tapa de vidrio 18 Cms
•Cazo 16 Cms
•Tapa 16 Cms
•Sartén 24 Cms

DESCRIPCION:
Antiadherente Duraflón  Plus

Aluminio 100% el mejor conductor del
Calor, mango 100% de baquelita.

Excelente fondo difusor  rectificado

Espesor:  Sartén1.9 mm
Cacerola y cazos: 1.5 mm

4016437 Varios



Ollas rectas Euro

Material: 100% Aluminio, el mejor 
conductor de calor

Exterior con fino acabado en pintura 
siliconada

Asas de baquelita aislantes del calor

Tapa de vidrio con bisel cromado y  
pomo de baquelita

Antiadherente Duraflón de gran 
calidad nada se le pega.

Fácil de limpiar

90937 24 Cms
90944 26 Cms



Cecerolas  Euro

Material: 100% Aluminio, el mejor 
conductor de calor

Exterior con fino acabado en pintura 
siliconada

Asas de baquelita aislantes del calor

Tapa de vidrio con bisel cromado y  
pomo de baquelita

Antiadherente Duraflón de gran 
calidad nada se le pega.

Fácil de limpiar

90890 24 Cms
90906 26 Cms



Cazo  recto Euro

Material: 100% Aluminio, el mejor 
conductor de calor

Exterior con fino acabado en pintura 
siliconada

Mango de baquelita aislantes del 
calor

Antiadherente Duraflón de gran 
calidad nada se le pega.

Fácil de limpiar

90920 18 Cms



Hervidor gourmet moteado

90524 10 Cms

Material: 100% Aluminio, el mejor
conductor de calor

Espesor: 0.7 mm

Asa de baquelita que aísla el calor

Cuerpo de Aluminio, el mejor conductor de 
calor, acabado en pintura siliconada en 
color gris moteado

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Fondo difusor antideslizante



Olla alta recta gourmet moteada

90494 22 Cms
90500 24 Cms
90517 26 Cms

Material: 100% aluminio, el mejor
conductor de calor

ESPESOR: 0.7mm

Asas y pomo 100% de baquelita

Tapa de vidrio con bisel cromado

Cuerpo de Aluminio,  acabado exterior en 
pintura siliconada en color gris moteado

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Fondo difusor antideslizante



Cacerola gourmet moteada

Material: 100% aluminio, el mejor 
conductor de calor

ESPESOR: 0.7mm

Asas y pomo 100% de baquelita

Tapa de vidrio con bisel cromado

Cuerpo de Aluminio,  acabado exterior en 
pintura siliconada en color gris moteado

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Fondo difusor antideslizante

90449 22 Cms
90456 24 Cms



Cazo gourmet moteado

90487 16 Cms

Material: 100% Aluminio, el mejor 
conductor de calor

Espesor: 0.7 mm

Asa de baquelita que aísla el calor

Cuerpo de Aluminio, el mejor conductor de 
calor, acabado en pintura siliconada
en color 

gris moteado

Antiadherente Duraflón de gran calidad

Fondo difusor antideslizante



Sartenes Vasconia



Material 100% aluminio

Medidas: 20,24 y 30 CM

Espesor: 1,9 mm

Mango diseño Italiano, punteado.

Antiadherente en Duraflon Plus®.

Fondo difusor rectificado

Color: Rojo

El Sabor del Saber (Piezas)

4014723  20 Cms
4014730  24 Cms
4014747  26 Cms



3PACK 

Medidas: 20,24 y 30 CM

Espesor: 1,9 mm

Mango diseño Italiano, punteado.

Antiadherente en Duraflon Plus®.

Fondo difusor rectificado

Color: Rojo

4014662 20/24/26

El sabor del Saber (caja con 3 piezas)



0% grasa (piezas)

Material 100% aluminio

Medidas: 20,24 y 30 CM

Espesor: 2,1mm

Mango punteado de baquelita con 
Soft touch, aislante al calor.

Antiadherente Duraflon®

Fondo difusor rectificado.

Color: Plata

4014037 18 Cms
4014082 24 Cms
4014174 30 Cms



Medida: 28x28 CM

Material 100% aluminio

Mango: Baquelita con SOFT TOUCH en color 
Gris claro.

Espesor 2.8mm

Antiadherente: Roller Duraflon Titanium.

Camisa completa

Sartén cuadrado 0% Grasa

4016239 28X28 Cms



Material 100% aluminio

Robustas asas fuertemente 
remachadas

Espesor 2.5mm

Antiadherente: Roller Duraflon 
Titanium.

Ideal para cocciones con el 
minimo de grasa

Media Camisa 

Plancha grill 0% Grasa

4016246 2.5 mm.



0% grasa (caja con 3 piezas)

3PACK

Material 100% aluminio

Medidas: 20,24 y 30 CM

Espesor: 2,1mm

Mango punteado de baquelita con 
Soft touch, aislante al calor.

Antiadherente Duraflon®

Fondo difusor rectificado.

Color: Plata

4014655 20/24/30



Material 100% aluminio

Espesor: 2,5mm

Mango de baquelita negro con 
inserto azul de silicón

Antiadherente:
interior Duraflon Plus®
Exterior pintura en Spray

Fondo difusor SILVER BASE

Color Azul

Vasconchef (Piezas)

4014754  20 Cms
4014761  24 Cms
4014778  26 Cms



Material 100% aluminio

Cuerpo curvo 
Acabado exterior pulido espejo

Interior: Con antiadherente Duraflon 
PRO®

Mango de baquelita remachado para 
un mayor agarre.

Excelente fondo difusor micro-
rectificado para una mayor distribución 
del calor y un mayor agarre en la 
estufa.

3 mm de espesor

Sartén de aluminio pulido

79628 24 Cms
79635 26 Cms
79642 30 Cms



Sartén Jumbo 28 Cms con tapa de vidrio

ESPESOR: 3 mm

Cuerpo de Aluminio triple fuerte el mejor 
conductor de calor

Mango y asa de baquelita resistentes y 
aislantes del calor, remachados al cuerpo

Tapa de cristal con asidera de baquelita

Antiadherente de gran calidad

Ideal para uso rudo

400016 28 Cms



Sartén Jumbo 28 Cms (Empaque)



Vaporeras y arroceras



Vaporera 45 Cms 

4071375 45 Cms

Ideal para cocinar tamales, 
pozole, etc.
•100% Aluminio, el mejor conductor del 
calor.

•Excelente acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de aluminio con pomo de 

baquelita



Vaporera 45 Cms con divisiones

4007336 45 Cms, 4 div

Ideal para cocinar tamales de 4 
sabores al mismo tiempo
•100% Aluminio, el mejor conductor del 
calor.

•Excelente acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de aluminio con pomo de 

baquelita.



Vaporera 34 Cms 

Ideal para cocinar tamales, 
pozole, etc.
•100% Aluminio, el mejor conductor del 
calor

•Excelente acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de aluminio con pomo de 

baquelita

4020199 34 Cms



Vaporera 34 Cms con divisiones 

Ideal para cocinar tamales, de 
diferentes sabores, en una sola 
cocción
•100% Aluminio, el mejor conductor del        
calor

•Excelente acabado pulido brillante

•Separadores desprendibles, que la 
hacen versátil

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de aluminio con pomo de 
baquelita

4002881 34 Cms, 3 div



Vaporerita 22 Cms  

Ideal para cocinar tamales, cocer

Salchichas, etc.
•100% Aluminio, el mejor conductor del        
calor

•Excelente acabado pulido brillante

•Separadores desprendibles, que la 
hacen versátil

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de aluminio con pomo de 
baquelita

40000191 22 Cms



Vaporera baja 34 Cms  

Ideal para cocinar tamales, birria

Barbacoa, caldos, etc.
•100% Aluminio, el mejor conductor del        
calor

•Excelente acabado pulido brillante

•Separadores desprendibles, que la 
hacen versátil

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de aluminio con pomo de 
baquelita

4009866 34 Cms baja



Arroceras

Ideal para cocinar tamales, de 
diferentes sabores, en una sola 
cocción
•100% Aluminio, el mejor conductor del        
calor

•Excelente acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de aluminio con asidera de 
baquelita

4020021 55 Cms
4006766 45 Cms



Vaporera 34 Cms con tapa de vidrio 

Ideal para cocinar tamales, 
pozole, etc. Sin perder detalle de 
la coccion
•100% Aluminio, el mejor conductor del 
calor.

•Asas rudas con logo Vasconia 
quintado

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de vidrio con logo Vasconia y 
salida de vapor, pomo de baquelita

•FULL COLOR 1 PIEZA

4009026 34 Cms



Arrocera 34 Cms con tapa de vidrio 

Ideal para cocinar arroz.
•100% Aluminio, el mejor conductor del 
calor.

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de vidrio con logo Vasconia y 
salida de vapor.

•FULL COLOR 1 PIEZA

4007275 34 Cms



Vaporerita 22 Cms con tapa de vidrio  

Ideal para cocinar tamales, cocer

Salchichas, etc.
•100% Aluminio, el mejor conductor del        
calor

•Excelente acabado pulido brillante

•Separadores desprendibles, que la 
hacen versátil

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Tapa de aluminio con pomo de 
baquelita

4009033 22 Cms



Línea acorazada



Ollas altas rectas línea acorazada

Ideal para cocciones en gran 
cantidad: Barbacoas, birrias, etc.
•100% Aluminio de 4 mm acorazado el 
mejor conductor del calor

•Por su espesor mantiene los alimentos 
calientes por mayor tiempo, al retirar 
del fuego.

•Tapa y asas de uso rudo

•Estético acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.          

4030211 20 Cms/6 Litros
4030228 22 Cms/8 Litros
4030235 24 Cms/10 Litros

DOBLE CLICK L.P. 



Budineras acorazadas

Ideal para cocciones abundantes: 
•100% Aluminio de 5 mm acorazado el 
mejor conductor del calor

•Por su espesor mantiene los alimentos 
calientes por mayor tiempo, al retirar 
del fuego.

•Tapa y asas de uso rudo

•Estético acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4030013 22 Cms/2.5 Litros
4030020 24 Cms/3.5 Litros
4030037 26 Cms/5 Litros



Cazos cónicos

Ideal para cocciones en gran 
cantidad: Barbacoas, birrias, etc.
•100% Aluminio de 4 mm acorazado el 
mejor conductor del calor

•Por su espesor mantiene los alimentos 
calientes por mayor tiempo, al retirar 
del fuego.

•Estético acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4030136 22 Cms/3 Litros
4030143 24 Cms/4.5 Litros
4031140 28 Cms/7.5 Litros



Paelleras sin antiadherente

Versatilidad en su uso: Comida 
oriental, comidas del mar como 
paellas, mariscadas, etc. 
•100% Aluminio de 4 mm el mejor 
conductor del calor

•Acabado exterior esmerilado

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



Paellera con 4 asas

Ideal para cocciones en gran 
cantidad: Paellas, mariscadas etc.
•100% Aluminio de 4 mm acorazado el 
mejor conductor del calor

•4 prácticas asas que facilitan su 
manejo

•Por su espesor mantiene los alimentos 
calientes por mayor tiempo, al retirar 
del fuego.

•Estético acabado exterior brillante, 
interior esmerilado

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4008319



Paellera con antiadherente

4035018 30 Cms
4035025 44 Cms

Versatilidad en su uso: Comida 
oriental, paellas, comida del mar, 
etc. con el beneficio de usar poca 
o nada de grasa.
•100% Aluminio de 3 mm el mejor 
conductor del calor

•Antiadherente de gran calidad

•Acabado pulido exterior brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



Sartenes con labio sin antiadherente

Ideal para usos rudos o domestico
•100% Aluminio de 3 mm acorazado el 
mejor conductor del calor

•Por su espesor mantiene los alimentos 
calientes por mayor tiempo, al retirar 
del fuego.

•Estético acabado esmerilado

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4032222 10"/25.5 Cms
4032239 12"/30.5 Cms
4032307 14"/35.5 Cms



Sartenes con labio con antiadherente

Ideal para usos rudos o doméstico
•100% Aluminio de 3 mm acorazado el 
mejor conductor del calor

•Antiadherente Duraflón de gran 
calidad

•Por su espesor mantiene los alimentos 
calientes por mayor tiempo, al retirar 
del fuego, así como su valor nutritivo

•Estético acabado esmerilado

•Gran resistencia y durabilidad, fácil 
limpieza

4032123
4032246
4032260
4032277
4032321



Aluminio sencillo 



Cacerolas de aluminio sencillo

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor, conserva el valor nutritivo de los 
alimentos

•Asa y pomo 100% de baquelita que 
aíslan el calor

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4010015
4010022
4010039
4010046
4010053
4010060



Cazo cónico

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Asa  100% de baquelita que aísla el 
calor

•Estético acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4011005



Cazos combado

4010138 18 Cms
4010145 20 Cms

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Mango 100% de baquelita que aísla el 
calor

•Estético acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



Olla cazo

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Asa y pomo 100% de baquelita que 
aísla el calor

•Estético acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4010428 20 Cms
4010435 22 Cms



Ollas recta

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Asa y pomo 100% de baquelita que aísla 
el calor

•Estético acabado pulido brillante

•Conserva el valor nutritivo de los 
alimentos.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4010466
4010473
4010480
4010497



Colador de puré

4010152 18 Cms
4010169 20 Cms
4010176 22 Cms

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Estético acabado pulido brillante

•Perforaciones precisas y sin rebabas

•Mango robusto fuertemente 
remachado

•Usos múltiples en el hogar

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



Cucharón

4010183 10 Cms
4010190 12 Cms

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Estético acabado pulido brillante

•Vástago resistente fuertemente 
remachado al tazón

•Ideal para su uso en comidas 
abundantes caldosas

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



Escurre verduras con patas

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Estético acabado pulido brillante

•Perforaciones precisas y sin rebabas

•Ideal para lavar y escurrir verduras

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4010206 22 Cms



Hervidor 10 Cms

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Asa remachada, no fugas

•Usos múltiples en el hogar

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4010633 10 Cms
4020205 10 Cms DF



Hervidor 9 Cms

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Asa remachada, no fugas

•Usos múltiples en el hogar

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4010626 9 Cms



Jarra México

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Asa fuertemente remachada, no 
permite fugas

•Usos múltiples en el hogar (Calentar, 
hervir, verter) etc.

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4010244 1.5 Litros
4010251 2 Litros
4010268 3 Litros



Escurridor de aceite

4020298 10 Cms DF

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Pomo de baquelita 

•Ideal para almacenar el aceite ya 
usado

•Ayuda a mantener la cocina libre de 
grasa

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



Repostería(Moldes) 



74425 16 Cms
74432 18 Cms
4781 20 cms

Flanera con cierre

Descripción:
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Tapa y cierre que no permite el 
derrame de líquidos

•Ideal para hornear flanes

•Estético acabado esmerilado

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



4010312 22 Cms

Molde para pie (Pay)

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio  anodizado el mejor 
conductor del calor

•Diseñado exclusivamente para postres 
pay

•Por su acabado anodizado, no tiene 
poros.

• permite fácilmente el desmolde

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



4010336 22 Cms
4010343 24 Cms
4010350 26 Cms
4010367 30 Cms

Moldes rosca

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio  anodizado el mejor 
conductor del calor

•Diseñado exclusivamente para 
pasteles rosca

•Por su acabado anodizado, no tiene 
poros.

• permite fácilmente el desmolde

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



4010275 18 Cms
4010282 22 Cms
4010299 26 Cms
4010305 30 Cms
4003604 36 Cms

Moldes para pan

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Acabado en aluminio natural 
estéticamente esmerilado exterior y pulido 
interior

• permite fácilmente el desmolde

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.



4006643 Cuadrados

Protectores para estufa 

Las piezas de aluminio más 
conocidas por el ama de casa de 
todos los tiempos
•100% Aluminio foil.

•Impide que la parte superior de la 
estufa se impregne de cochambre

•Prácticos, deschables

•Estético acabado pulido brillante

•Gran durabilidad.

•Fácil de limpiar.



Aluminio con antiadherente 



Hervidor con asa con antiadherente 

4003901 10 Cms

•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Antiadherente duraflón de gran 
calidad

•Asa remachada, con aislante de 
baquelita

•Usos múltiples en el hogar

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

Descripción:



Cacerolas con antiadherente 

•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Antiadherente Duraflón de gran 
calidad

•Asas y pomo de baquelita

•Ideal para cocinar arroz, caldos, etc.

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4003734
4003741
4003758
4003765

Descripción:



Cazos combados con antiadherente 

•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Antiadherente duraflón de gran 
calidad

•Asa remachada, con aislante de 
baquelita

•Usos múltiples en el hogar

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4003796 18 Cms
4003802 20 Cms

Descripción:



4003826 20 Cms
4003833 22 Cms

Ollas cazo con antiadherente 

•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Antiadherente Duraflón de gran 
calidad

•Asas y pomo de baquelita

•Ideal para cocinar arroz, caldos, etc.

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

Descripción:



4003864 20 Cms
4003871 22 Cms
4003888 24 Cms

Ollas rectas con antiadherente 

•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Antiadherente Duraflón de gran 
calidad

•Asas y pomo de baquelita

•Ideal para cocinar caldos.

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

Descripción:



Charola para galletas con antiadherente 

•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor

•Antiadherente Duraflón de gran 
calidad, nada se le pega

•Ideal para hornear galletas,

•Acabado exterior pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4001013 Standard

Descripción:



Moldes redondos con antiadherente 

•100% Aluminio, el mejor conductor del 
calor con acabado exterior esmerilado, 
antiadherente de gran calidad y 
duración.

•Exterior esmerilado

•Cocción uniforme al hornear

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar

4001945 18 Cms
4001969 22 Cms
4000979 24 Cms
4001952 26 Cms
4000993 30 Cms

Descripción:



Flanera con antiadherente 

Ideales para hornear flan
•100% Aluminio, el mejor conductor del 
calor con acabado exterior esmarilado

•Anthiaderente de gran calidad y 
duración.

•Exterior esmerilado, tapa con cierre

•Cocción uniforme al hornear

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar

11291 18 Cms



Aluminio con antiadherente y tapa de vidrio 



Cacerolas con antiadherente tapa de vidrio 

•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor, tapa de vidrio estética y 
resistente

•Antiadherente Duraflón de gran 
calidad

•Asas y pomo de baquelita

•Ideal para cocinar  arroz, guisados, 
etc.

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4007565 20 Cms
4007572 22 Cms
4007589 24 Cms

Descripción:



Ollas rectas con antiadherente tapa de vidrio 

•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor, tapa de vidrio estética y 
resistente

•Antiadherente Duraflón de gran 
calidad

•Asas y pomo de baquelita

•Ideal para cocinar caldos.

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

Descripción:

4007374 20 Cms
4007381 22 Cms
4007398 24 Cms



•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor, tapa de vidrio estética y 
resistente

•Antiadherente Duraflón de gran 
calidad

•Asas y pomo de baquelita

•Ideal para cocinar caldos, arroz, etc.

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

Ollas cazo con antiadherente tapa de vidrio 

4011418 20 Cms
4011425 22 Cms

Descripción:



•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor,

•Acabado en pulido brillante

•Asa resistente y amplia para un 
perfecto agarre

•Ideal para chocolate, leche, café, 
etc.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

Jarra chocolatera

578 1.5 Litros
967 2 Litros

00431 3 Litros

Descripción:



•100% Aluminio el mejor conductor del 
calor, tapa de vidrio estética y 
resistente

•Antiadherente Duraflón de gran 
calidad

•Asas y pomo de baquelita

•Ideal para cocinar caldos, arroz, etc.

•Estético acabado pulido brillante

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

4009318 28 Cms

Descripción:

Cacerola Jumbo



Línea de acero inoxidable  



Fuentes(Insertos) y tapas (Acero inoxidable) 

MODELO DIMENSIONES
4055511 Entera 6 Cms
4055528 Entera 10 Cms
4055535 Entera 15 Cms
4055559 Media 6 Cms
4055566 Media 10 Cms
4055573 Media 15 Cms
4055597 Trecio 6 Cms
4055603 Tercio 10 Cms
4055610 Tercio 15 Cms

•100%  Acero inoxidable 18/0 

•Estético acabado pulido brillante

•Ideales para barras frías o calientes

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Prestigio y Calidad Vasconia

Descripción:

DOBLE CLICK L.P. 



Escurridores y almacenamiento 



Escurridor 

MODELO DIMENSIONES
76252 27 platos

•100%  Acero inoxidable 18/0 

•Estético acabado pulido

•Capacidad para soportar 27 platos, 
vasos, tazas, cucharas.

•Gran resistencia y durabilidad.

•Fácil de limpiar.

•Soportes engomados para evitar 
deslizamientos

Descripción:



Thermo Júpiter

MODELO DIMENSIONES
79390 1 Litro

THERMOS® .•La original marca 

•Ampolla interior de 2 paredes aisladas 
por vacío, recubiertas con cloruro de 
plata.

•Capaz de retener 24 hrs líquidos fríos y 
8 hrs los calientes.

•Estético acabado exterior 100 % 
policarbonato.

•Incluye 1 tapa/taza que le da 
capacidad de portabilidad

Descripción:

THERMOS®



Thermo premier

•La original marca THERMOS®

•Ampolla interior de 2 paredes aisladas 
por vacío, recubiertas con cloruro de 
plata.

•Capaz de retener 24 hrs líquidos fríos y 
8 hrs los calientes.

•Estético acabado exterior 100 % 
policarbonato suave tipo sport, con 
asas suave al tacto

•Incluye 2 tapas/tazas que le da un 
mayor grado de portabilidad

•Disponible en 2 colores

Descripción:

THERMOS®

MODELO DIMENSIONES
79376 1 Litro
79383 1 Litro



Línea de pantryware



Perfect tear

.Material 100% acero inoxidable

•Poste con engrane interior que 
permite tirar de la toalla y cortar en una 
sola acción.

•Base pesada que le da estabilidad 
permanente al momento del corte con 
una sola mano.

•No se ralla, no se mancha

•Fácil limpieza

•Empaque: Full color

MODELO DIMENSIONES
79475 Vertical

Descripción:



Sacacorchos

Descripción:

•Material ligero en acabados 
negro/brillante mate con insertos de 
suave caucho en las manijas 

•Diferentes tipos de accesorios 
adicionales, propios para la mesa de 
vino

•Base solida y antideslizante

•Empaque: Full color

•No incluye el vino

MODELO DIMENSIONES
79482 Vertical



Línea de cubiertos



Trilinear

Descripción:

•Material 100% acero inoxidable 
18/10

•No se manchan, no se rallan

•Fácil limpieza

•Excelente precio Vs Calidad

•Prestigio y calidad International

•Empaque: Full color

MODELO DIMENSIONES
59960077 20 Piezas



MODELO DIMENSIONES
59961111 20 Piezas

Descripción:

•Material 100% acero inoxidable 
18/10

•No se manchan, no se rallan

•Estético acabado satinado

•Fácil limpieza

•Prestigio y calidad International

•Empaque: Full color

Satin ridgefield



Satin Danford

MODELO DIMENSIONES
59960138 53 Piezas

Descripción:

•Material 100% acero inoxidable 
18/10

•No se manchan, no se rallan

•Fácil limpieza

•Calidad heavy

•Prestigio y calidad International

•Empaque: Full color



Marcela

MODELO DIMENSIONES
44003987 20 Piezas

Descripción:

•Material 100% acero inoxidable 
18/10

•Económico y de gran calidad

• No se manchan, no se rallan

•Fácil limpieza

•Prestigio y calidad Vasconia

•Empaque: Full color



Auxiliares de cocina



Tijeras multi usos

Descripción: Descripción:
•Hojas 100% acero inoxidable, de filo 
permanente, y con destapador 
incluido

•Mango ergonómico100% de baquelita 
de alta calidad, que incluye un 
cascanueces ó rompe huesos en la 
parte interna

•Ideal para el pollo

•Durable y de fácil limpieza y 
almacenaje

MODELO DIMENSIONES
4217 Emp. 12 Pzas



Exprimidor de limones

MODELO DIMENSIONES
50740 Emp de 12 pzas

Descripción:
•Material 100% aluminio fundido

•Mango liso y suave, libre de rebabas

•Libre de poro que evita la 
acumulaciòn de bacterias

•No se fractura, ni se desprende el 
remache

•Durable y de fácil limpieza y 
almacenaje

•Calidad Ekco



Canastilla para vapor

MODELO DIMENSIONES
50146 Emp. 12 Pzas

Descripción:
•Hojas 100% acero inoxidable

•Poste interno con argolla para un 
adecuado manejo

•Versatilidad, pues se adapta a 
cualquier medida

•Se expande en forma de flor

•Durable y de fácil limpieza y 
almacenaje, no se mancha

•Ideal para verdura al vapor



Rallador 4 Lados

MODELO DIMENSIONES
50450 4 Lados

Descripción:
•Hojas 100% acero inoxidable, con 
base y mango de plàstico

•4 filos de diferentes cortes

•Rebana frutas verduras quesos

•Durable y de fácil limpieza 

•No se mancha, ni se aplasta



Bascula para cocina

MODELO DIMENSIONES
50153 2 Piezas

Descripción:
•Material 100% policarbonato

•Base movil graduada en gramos 

•Taza medidora para liquidos

•Ideal para el ama de casa moderna

•Ideal para las dietas y/ò pesajes 
simples en la cocina

•Durable y de fácil limpieza y 
almacenaje

•Empaque a todo color



Malla para grasa

MODELO DIMENSIONES
4200 Emp. Con 12 Pzas

Descripción:
•Material 100% acero inoxidable, malla 
fina que impiden el paso de la grasa

•Borde redondo

•Ideal para usarlo en las frituras de 
alimentos, usando sartenes

•Durable y de fácil limpieza .



Destapador mesero cromado

MODELO DIMENSIONES
50986 Emp. Con 12 Pz

Descripción:
•Material 100% latòn cromado

•Sacacorchos y filo acero inoxidable

•Uso versàtil

•Durable y de fácil limpieza.

•Empaque blister a todo color



Abrelatas milagro

MODELO DIMENSIONES
50214 Emp. Con 12 pza

Descripción:
•Material 100% latòn cromado

•Mango ergonómico y apollo recto, 
para un perfecto agarre

•El producto màs vendido en su 
categoria

•Durable y de fácil limpieza.

•Resistente, no se dobla



Abrelatas milagros recubierto

MODELO DIMENSIONES
50221 Emp. Con 12 pz

Descripción:
•Material 100% latòn cromado

•Mango ergonómico y apollo recto,  
recubierto para un perfecto agarre

•El producto màs vendido en su 
categoria

•Durable y de fácil limpieza.

•Resistente, no se dobla



Abrelatas swing away

MODELO DIMENSIONES
4080025 Grande
4080018 Chico

Descripción:
•Material 100% latòn cromado

•Mangos ergonòmicos recubierto con 
Caucho siliconado

•Engranes y filo reforzados de alta 
resistencia

•Usos rudos.

•Muy durable, nunca se doblarà

•Famoso por haberlo usado 
ARMSTRONG en su viaje a la luna



Pelador milagro

MODELO DIMENSIONES
50313 Emp. Con 12 pz

Descripción:
•Material 100% acero inoxidable

•Mango ergonòmico

•Ideal para usarlo en las frutas y 
verduras

•Filo permanente y resistente navaja 
que no se dobla

•Fácil limpieza .

•Empaque blister a todo color



Pelador mango plástico

MODELO DIMENSIONES
50320 Emp. Con 12 pz

Descripción:
•Material 100% acero inoxidable

•Mango ergonòmico 100% nylon

•Ideal para usarlo en las frutas y 
verduras

•Filo permanente y resistente navaja 
que no se dobla

•Fácil limpieza .

•Empaque blister a todo color



Pelador mango recubierto

MODELO DIMENSIONES
50344 Emp. Con 12 pz

Descripción:
•Material 100% acero inoxidable

•Mango ergonòmico recubierto con 
caucho 

•Ideal para usarlo en las frutas y 
verduras

•Filo permanente y resistente navaja 
que no se dobla

•Fácil limpieza .

•Empaque blister a todo color



Saca corchos con alas cromado

MODELO DIMENSIONES
50948 Emp. Con 12 pza

Descripción:
•Material 100% acero inoxidable

•Estatico acabado brillante

•Seguro en su uso, al descorchar sin 
mayor esfuerzo 

•Plàstico en la base de ajuste perfecto 
al cuello de la botella

•No se mancha, no se fractura

•Empaque blister a todo color



Coladores orilla plana

MODELO DIMENSIONES
52317 8 Cms
52324 10 Cms
52331 14 Cms
52225 18 Cms

Descripción:
•Material 100% acero inoxidable

•Estètica orilla/borde plano en 
acabado pulido

•Mallas medias y finas

•Mango y sada

•No se mancha

•Empaque blister a todo color



Coladores orilla redonda

MODELO DIMENSIONES
55110 7 Cms tejido fino
55226 10 Cms tejido fino

55233 12 Cms tejido medio

55240 14 Cms tejido medio

55349 16 Cms tejido medio

55394 18 Cms tejido medio

Descripción:
•Material 100% acero inoxidable

•Estètica orilla/borde plano en 
acabado pulido

•Mallas medias y finas

•Mango con caucho incrustado y 
marca ekco. Piezas gandes con 2 asas

•No se mancha

•Empaque blister a todo color



Exprimidor de limones grande (Especial)

MODELO DIMENSIONES
4231 Grande

Descripción:
•Material 100% aluminio fundido

•Mango liso y suave, libre de rebabas

•Libre de poro que evita la 
acumulaciòn de bacterias

•No se fractura, ni se desprende el 
remache

•Durable y de fácil limpieza y 
almacenaje

•Calidad Ekco



Juegos de auxiliares milagro

MODELO DIMENSIONES
21894 3 Pzas diferentes

Descripción:
•Pelador, abrelatas y tijeras multiusos

•Material Pelador: 100% Acero 
Inoxidable

•Material Abrelatas: 100% latòn 
cromado

•Material tijeras: Mango 1005 Baquelita 
y hojas 100% acero inoxidable

•El 3pack ùtil para la cocina

•Empaque blister a todo color



Juegos de auxiliares milagro

MODELO DIMENSIONES
1964 3 Pzas diferentes

Descripción:
•Pelador, abrelatas y exprimidor

•Material Pelador: 100% Acero 
Inoxidable

•Material Abrelatas: 100% latòn 
cromado

•Material exprimidor: 100% aluminio 
fundido

•El 3pack util

•Empaque blister a todo color



Juegos de auxiliares milagro

MODELO DIMENSIONES
2084 2 Pzas diferentes

Descripción:
•Pelador, abrelatas 

•Material Pelador: 100% Acero 
Inoxidable

•Material Abrelatas: 100% latòn 
cromado

•El 2Pack bàsico

•Empaque blister a todo color



Auxiliares de cocina (Vasconia)



Abrelatas

MODELO DIMENSIONES
31060535 Emp. Con 3 pza

Descripción:
•Material 100% acero inoxidable

•Mangos  y manija de giro 
ergonómicos  100% nylon

•Destapador integrado

•Engranes y filo reforzados de alta 
resistencia

•Usos rudos.

•Muy durable, nunca se doblar



Pelador

MODELO DIMENSIONES
31060603 Emp. Con 3 pza

Descripción:
•Material navaja100% acero inoxidable

•Mango ergonòmico  100% nylon

•Limpiador de papas integrado

• Gran Estètica.

•Navaja con excelente y muy 
duradero filo



Tazas medidoras

MODELO DIMENSIONES
31061099 Emp. Con 3 pza
31061105 Emp. Con 3 pza

Descripción:
•Material 100% policarbonato de alta 
resistencia

•Asa comoda y ergonómica

•Graduación en onzas y tzas

• Gran resistencia, no se farctura

•Facil de limpiar

•Disponible en capacidades de 1 taza 
y 1pinta

•1 Taza=250ml/250 Grs

•1Pinta= 0.437 ml



Tabla para picar

MODELO DIMENSIONES
31786442 Paleta 7X14"

Descripción:
•Material 100% madera ecológica

•Extraída de árboles reforestados

•Resistente y duradera

•No se fractura

•Fácil de limpiar y almacenar

•Práctico formato de paleta par un 
mejor manejo.



Cuchillos Ekco



Cuchillos Vanguardia

Hoja de corte completa de Acero inoxidable 
al alto carbón para mayor resistencia y 
durabilidad

Remaches de acero inoxidable que aseguran 
firmemente al mango

Mango de polipropileno que evita la retención 
de humedad y generación de bacterias

19549 cuch. Mondador 3.5'
19556 cuch. Filete 4.5'
19563 cuch. Utility 5'
19570 cuch. Destazador 6'
19594 cuch. Rebanador 7.5'
19600 cuch. Chef 8'
19587 cuch. Rebanador Pan 7.5'

1

2

3
4

5
6

7



Cuchillos Básicos

Hoja de corte completa de Acero inoxidable 
al alto carbón para mayor resistencia y 
durabilidad

Remaches de acero inoxidable que aseguran 
firmemente al mango

Mango de madera horneada y barnizada que 
evita la retención de humedad y generación 
de bacterias

15282 cuch. Destazador 5'
15999 cuch Mondador 3.5'
15275 cuch Carne 6'
15268 cuch Carne 7'
15237 cuch Chef 8'
15251 cuch Reba-Pan 7.5'
15244 cuch Reba-Pan 8'

1
2

3
4

5
6 y 7



Cuchillos Colección Centenario

Juego de 4 cuchillos para carne de 11 cm.

Hoja 100% de Acero inoxidable al alto carbón

Mangos Huecos 100% de Acero inoxidable al 
alto carbón con acabado opaco

4016963 Jgo. 4 pzs. Fileteros Strato
4016970 Jgo. 4 pzs. Fileteros Nakano

1 2



Cuchillos Vanguardia

Hoja de corte completa de Acero inoxidable 
al alto carbón para mayor resistencia y 
durabilidad

Remaches de acero inoxidable que aseguran 
firmemente al mango

Mango de madera horneada y barnizada que 
evita la retención de humedad y generación 
de bacterias

4016765 cuch. Modador 3.5'
4016772 cuch. Filetero 5'
4016789 cuch. Multiusos 4.5'
4016796 cuch. Destazador 6'
4016802 cuch Rebanador 8'
4016819 cuch. Chef 8'
4016826 cuch. Reba/Pan 7.¼'

1 2 3
4

5
6 7



Cuchillos Select

Hoja de corte de Acero inoxidable de la mas 
alta calidad

Mango liso de polipropileno materias que 
evita la generación de bacterias

19495 cuch. Utility 4.5'
19501 cuch. Destazador 6'
19518 cuch. Rebanador 8.5'
19525 cuch. Reba/Pan 7'
19321 cuch Rebanador 6'

1
2

3 4 5



Cuchillos Línea Rosa

Hoja de corte de Acero inoxidable al alto 
carbon.

Mango liso de polipropileno materias que 
evita la generación de bacterias.

Color ROSA.

25359 Cuch.Mondador 9 cm
25373 Cuch. Multiusos 12.5 cm
25366 Cuch. Filetero 12.5 cm
25380 Cuch. Destazador 15 cm
25397 Cuch. Rebanador 15 cm
25427 Cuch. Pan 18.5 cm
25403 Cuch. Rebanador 20 cm
25410 Cuch. Chef 20 cm

EMPAQUE 10 PZS.EMPAQUE 10 PZS.
PRECIO NETO MAS O NETO

IVAIVA
SUJETO 1000  PZS EN JETO 1000  PZS E

EXISTENCIA



Juego 3 cuchillos y Tabla para picar

Hoja de acero inoxidable
Mango de polipropileno a color
Cuchillo mondador 8cm mango verde
Cuchillo Rebanador 13.5cm mango 

amarillo
Cuchillo Rebanador 17.5 cm mango azul
Tabla para picar de polipropileno 21.5cm 

x 31cm

25434 12

Precio oferta neto mas IVA



Juego 3 cuchillos FARBERWARE

Hoja de acero inoxidable
Mango de polipropileno
Cuchillo mondador 3”
Cuchillo Multiusos 5”
Cuchillo Chef 8”

24307 12



Juego 5 Pzs. básicos

Hoja de corte completo en acero inoxidable 
al alto carbón.
3 remaches de acero inoxidable que 

aseguran firmemente el mango
Tabla de madera para picar(22 x 16.5cm) 

que evita la formación de bacterias
Cuchillo mondador 7.6 cm
Cuchillo multiusos 12.7 cm
Cuchillo chef 20.3 cm
Cuchillo Rebanador de pan 20.3 cm

24321 12



Hoja de corte completo en acero 
inoxidable al alto carbón.
3 remaches de acero inoxidable que 

aseguran firmemente el mango
2 Cuchillos filereros 11.4cm
Cuchillo mondador 7.6 cm
Cuchillo multiusos 12.7 cm
Cuchillo chef 20.3 cm
Cuchillo Rebanador 17.8 cm

24314 12

Juego 6 Pzs. básicos



Cuchillos en base de madera

MODELO DIMENSIONES
752 13 Cuchillos + base

Descripción:
•Material 100% acero inoxidable

•Mangos  de baquelita remachados 
en sobre la hoja, no es embutido, no se 
mancha, no absorbe olores ni sabores

•Incluye afilados y tijeras de corte de 
cárnicos

•Base de madera

•Filo permanente



Utensilios Ekco



Utensilios gourmet

Descripción:

MODELO DIMENSIONES
35518 Cuchara
35525 Cuchara ranurada
35532 Cucharon
35549
35556
35563
35570

•Material  del cuerpo 100% acero 
inoxidable con inserto de caucho en el 
mango

•Pieza de contacto con los alimentos 
100% de nylon

•Resisten hasta 220°C

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Fácil limpieza .



Utensilios nylon negro

Descripción:

MODELO DIMENSIONES
53611 Batidor globo
53628 Cuchara lisa
53635 Cuchara ranurada
53642
53659
53666
53673
53697
53680

•Material  % nylon

•Resisten hasta 220°C

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Fácil de limpiar .



Auxiliares/Utensilios Farberware
Soft grip®



Pelador Soft grip®

MODELO DIMENSIONES
31832736 Emp. Con 24 pza

Descripción:
•Material navaja100% acero inoxidable

•Mango ergonòmico  100% nylon

•Limpiador de papas integrado

• Gran Estètica.

•Navaja con excelente y muy 
duradero filo



Cuchara para helado Soft grip®

MODELO DIMENSIONES
31832583 Emp. Con 24 pz

Descripción:
•Material cuchara100% acero 
inoxidable

•Mango ergonómico  100% nylon

• Gran Estética.

•Acabado en alto brillo permanente

•No se mancha, fácil limpieza



Utensilios Soft grip® (Calidad Plus)

MODELO DIMENSIONES
31833580 Servidor de pasta
31832835 Cucharon
31833573 Cuchara ranurada
31715497 Volt p/hot cake
31832460 Volteador corto
31832453 Volteador ranurado

Descripción:

•Material  % nylon de gran calidad

•Resisten hasta 220°C

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Gran estética con incrustación blanca 
con la marca Farberware, mangos 
suaves al tacto

•Calidad plus

•Fácil de limpiar .



Jgo. De 5 utensilios Ekco

MODELO DIMENSIONES
5948 5 Pzas

Descripción:

•Material  % nylon

•Resisten hasta 220°C

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Fácil de limpiar .

•(Opcional, disponible en caja)



Utensilios platino



Utensilios oro

MODELO DIMENSIONES
31060542 Cucharón
31060566 Cuchara lisa
31060771 Machacador
31060788
31060795
31060801
31060573
31060580

Descripción:
•Material  % nylon de gran calidad

•Resisten hasta 220°C

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Gran estética con incrustación de 
acero inoxidable con la marca 
vasconia en el mango

•Fácil de limpiar .



Utensilios platino

MODELO DIMENSIONES
31062263 Cucharon
31062256 Voltedor ovalado
31062287 Servidor de pasta
31062270
31062225
31062232
31062249

Descripción:

•Material  % nylon de gran calidad

•Resisten hasta 220°C

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Gran estética con incrustación blanca 
con la marca Vasconia

•Fácil de limpiar .



Utensilios select



Utensilios (línea económica)

MODELO DIMENSIONES
17088 Volt. Jumbo
17095 Volt. Ranurado
17101 Machacador
17118
17125
17132
17149

Descripción:

•Material  % nylon

•Resisten hasta 220°C

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Fácil de limpiar .



Pelador 

Descripción:

MODELO DIMENSIONES
17156 Emp. Con 6 pz

•Material de la navaja 100% acero 
inoxidable

•Estético mango de color amarillo 
suave al tacto

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Fácil de limpiar .



Destapador

MODELO DIMENSIONES
17163 Emp. Con 6 pz

Descripción:

•Material del cabezal latón cromado

•Estético mango de color rojo suave al 
tacto

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Fácil de limpiar .



Rebanador de manzana

MODELO DIMENSIONES
17170 Emp. Con 6 pz

Descripción:

•Material de las navajas 100% acero 
inoxidable

•Corta la manzana en 8 porciones 
uniformes, descorazona, en una sola 
acción

•Estéticas asideras rojas en resistente 
polímero plástico

•No se mancha, no absorbe olores



Rallador 3 en 1 

MODELO DIMENSIONES
17194 Emp. Con 6 pz

Descripción:

•Material de las navajas 100% acero 
inoxidable

•Cuerpo exterior de plástico con asa 
ergonómica

•Filo permanente

•No se mancha, no absorbe olores



Decorador de frutas 

MODELO DIMENSIONES
17200 Emp. Con 6 pz

Descripción:

•Material de cuchara 100% acero 
inoxidable

•Estético mango de color negro 

•No se manchan, no absorben olores ni 
sabores

•Fácil de limpiar .



Tijeras

MODELO DIMENSIONES
17309 Emp. Con 6 pz

Descripción:

•Hojas 100% acero inoxidable, de filo 
duradero

•Mango ergonómico de baquelita, 
incluye un cascanueces ó rompe 
huesos en la parte interna

•Ideal para el pollo

•Durable y de fácil limpieza y 
almacenaje



Set BBQ (Carne asada)

MODELO DIMENSIONES
17279 Set con 3 pz

Descripción:

•Hojas 100% acero inoxidable

•Mango de baquelita, resistente y 
duradero

•Ideal para la carne al carbón

•Durable y de fácil limpieza y 
almacenaje

•Piezas incluidas: Cuchillo, Tenedor y 
espátula 



Olla Sazón 7lts



Olla Sazón

5 Sistemas de Seguridad

1. Regulador de presión automático
2. Válvula de seguridad de doble acción
3. Mecanismo de seguridad
4. Mecanismo candado de seguridad
5. Tope de Cierre

60916 Olla Sazón 7 Lts



Moldes Vanguardia



Moldes Vanguardia

Molde Rosca 23416
Con Antiadherente
Medidas (26 x 26 x 7.8cm)
Elaborado en acero Fortificado

23416

23270 23287 Molde Redondo Pan y Panque 23270
Con Antiadherente
Medidas (28.5 x 24.5 x 4.2cm)
Elaborado en acero Fortificado

Molde para Pay 23287
Con Antiadherente
Medidas (28.5 x 24.5 x 3.8cm)
Elaborado en acero Fortificado



Moldes Vanguardia

Molde Desmontable 23409
Con Antiadherente
Medidas (23.8 x 23.8 x 6.8cm)
Elaborado en acero Fortificado

Molde Cuadrado para pastel 23294
Con Antiadherente
Medidas (27.3 x 22.2 x 5cm)
Elaborado en acero Fortificado

23294

23409



Moldes Vanguardia

Molde 8 Panquecitos 23448
Con Antiadherente
Medidas (36 x 24 x 3.5cm)
Elaborado en acero Fortificado

Molde 6 Muffin 23317
Con Antiadherente
Medidas (28.5 x 17.7 x 3.4cm)
Elaborado en acero Fortificado

23448

Molde 6 Muffin 23300
Con Antiadherente
Medidas (28.5 x 17.8 x 3.4cm)
Elaborado en acero Fortificado

23317 23300



Moldes Vanguardia

Molde Para Pastel 23393
Con Antiadherente
Medidas (44.5 x 29.2 x 5cm)
Elaborado en acero Fortificado

Molde 12 Muffin 23324
Con Antiadherente
Medidas (41.2 x 26.5 x 3.2cm)
Elaborado en acero Fortificado

23393

23324



Moldes Vanguardia

Charola Para Galletas 23362
Con Antiadherente
Medidas (45 x 28 x 2cm)
Elaborado en acero Fortificado

Molde Para Pan 23263
Con Antiadherente
Medidas (29.5 x 15 x 6.3cm)
Elaborado en acero Fortificado

23362

23263



Moldes Vanguardia

Molde Para Pastel 23386
Con Antiadherente
Medidas (40.5 x 25.3 x 5.3cm)
Elaborado en acero Fortificado

23386



Accesorios Bakers Secret Ekco



Accesorios Bakers Secret Ekco

Cernidor de Harina 22709

22709

Duya Decoradora de Pasteles 22648

22648



Batidor Globo 22655

Juego 3 Cucharas Medidoras 22679

22655

22679



Juego de 3 Espátulas 22686

Juego 5 Cucharas Medidoras 22662

22662

22686



Cortador de Galletas 22631

Cortadores de Galletas Estrellas 22730

22730

22631



Cortadores de Galletas 22716

22716



Cuchillos Ecko Vanguardia



Cuchillos Vanguardia

Hoja de corte completa de Acero inoxidable 
al alto carbón para mayor resistencia y 
durabilidad

Remaches de acero inoxidable que aseguran 
firmemente al mango

Mango de polipropileno que evita la retención 
de humedad y generación de bacterias

19549 cuch. Mondador 3.5'
19556 cuch. Filete 4.5'
19563 cuch. Utility 5'
19570 cuch. Destazador 6'
19594 cuch. Rebanador 7.5'
19600 cuch. Chef 8'
19587 cuch. Rebanador Pan 7.5'

1

2

3
4

5
6

7



Cuchillos Básicos

Hoja de corte completa de Acero inoxidable 
al alto carbón para mayor resistencia y 
durabilidad

Remaches de acero inoxidable que aseguran 
firmemente al mango

Mango de madera horneada y barnizada que 
evita la retención de humedad y generación 
de bacterias

15282 cuch. Destazador 5'
15999 cuch Mondador 3.5'
15275 cuch Carne 6'
15268 cuch Carne 7'
15237 cuch Chef 8'
15251 cuch Reba-Pan 7.5'
15244 cuch Reba-Pan 8'

1
2

3
4

5
6 y 7



Cuchillos Colección Centenario

Juego de 4 cuchillos para carne de 11 cm.

Hoja 100% de Acero inoxidable al alto carbón

Mangos Huecos 100% de Acero inoxidable al 
alto carbón con acabado opaco

4016963 Jgo. 4 pzs. Fileteros Strato
4016970 Jgo. 4 pzs. Fileteros Nakano

1 2



Cuchillos Vanguardia

Hoja de corte completa de Acero inoxidable 
al alto carbón para mayor resistencia y 
durabilidad

Remaches de acero inoxidable que aseguran 
firmemente al mango

Mango de madera horneada y barnizada que 
evita la retención de humedad y generación 
de bacterias

4016765 cuch. Modador 3.5'
4016772 cuch. Filetero 5'
4016789 cuch. Multiusos 4.5'
4016796 cuch. Destazador 6'
4016802 cuch Rebanador 8'
4016819 cuch. Chef 8'
4016826 cuch. Reba/Pan 7.¼'

1 2 3
4

5
6 7



Cuchillos Select

Hoja de corte de Acero inoxidable de la mas 
alta calidad

Mango liso de polipropileno materias que 
evita la generación de bacterias

19495 cuch. Utility 4.5'
19501 cuch. Destazador 6'
19518 cuch. Rebanador 8.5'
19525 cuch. Reba/Pan 7'
19321 cuch Rebanador 6'

1
2

3 4 5



Cuchillos Línea Rosa

Hoja de corte de Acero inoxidable al alto 
carbon.

Mango liso de polipropileno materias que 
evita la generación de bacterias.

Color ROSA.

25359 Cuch.Mondador 9 cm
25373 Cuch. Multiusos 12.5 cm
25366 Cuch. Filetero 12.5 cm
25380 Cuch. Destazador 15 cm
25397 Cuch. Rebanador 15 cm
25427 Cuch. Pan 18.5 cm
25403 Cuch. Rebanador 20 cm
25410 Cuch. Chef 20 cm

EMPAQUE 10 PZS.EMPAQUE 10 PZS.
PRECIO NETO MAS O NETO

IVAIVA
SUJETO 1000  PZS EN JETO 1000  PZS E

EXISTENCIA



Juego 3 cuchillos y Tabla para picar

Hoja de acero inoxidable
Mango de polipropileno a color
Cuchillo mondador 8cm mango 

verde
Cuchillo Rebanador 13.5cm 

mango amarillo
Cuchillo Rebanador 17.5 cm 

mango azul
Tabla para picar de polipropileno 

21.5cm x 31cm

25434 12
Precio oferta neto mas IVA



Juego 3 cuchillos FARBERWARE

Hoja de acero inoxidable
Mango de polipropileno
Cuchillo mondador 3”
Cuchillo Multiusos 5”

Cuchillo Chef 8”

24307 12



Juego 5 Pzs. básicos

Hoja de corte completo en acero 
inoxidable al alto carbón.

3 remaches de acero inoxidable que 
aseguran firmemente el mango
Tabla de madera para picar(22 x 

16.5cm) que evita la formación de 
bacterias

Cuchillo mondador 7.6 cm
Cuchillo multiusos 12.7 cm

Cuchillo chef 20.3 cm
Cuchillo Rebanador de pan 20.3 cm

24321 12



Hoja de corte completo en acero 
inoxidable al alto carbón.

3 remaches de acero inoxidable que 
aseguran firmemente el mango

2 Cuchillos filereros 11.4cm
Cuchillo mondador 7.6 cm
Cuchillo multiusos 12.7 cm

Cuchillo chef 20.3 cm
Cuchillo Rebanador 17.8 cm

24314 12

Juego 6 Pzs. básicos



GRACIAS


