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Ahumadores
Ideales para ahumar todo tipo de alimentos (car-
nes, pescados, quesos, etc.).

Otorgan a los platos aromas especiales y perso-
nalizados.

Perfectos para presentar y terminar platos al clien-
te, y dejarlo con la boca abierta.

Muy fáciles y cómodos de transportar.

Fácil limpieza: Totalmente desmontables (excepto 
la base).

Incluyen un set de filtros de recambio y una bolsa 
de serrín de olivo (100 g).

Pilas no incluidas (2 pilas aa).

*Compatible con las campanas de ahumado (ref.
61813, 61815, 61816 y 61817) y bolsas de serrín
de lacor (ref. 69550, 69551, 69552 y 69553).

Referencia: 1900965

Referencia: 1900966

Instant

Magic

26,99€

36,26€
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Campanas para ahumar

Alimentos

Cócteles

Fabricadas en cristal borosilicato de gran calidad, 
resistente a golpes, altas y bajas temperaturas.

Permiten la entrada de humo, vapor y aromas 
para ahumar o aromatizar alimentos sin tener que 
levantar la tapa.

Cuentan con una válvula de inyección con auto 
cierre de silicona (máx. 200º C).

Aptas para microondas, horno y congelador.

Referencia:1900959 

Diámetro:12,5cm 

Altura: 7,5cm

Referencia: 1900961 

Diámetro: 20cm 

Altura: 12cm

Referencia:1900963 

Diámetro:18,5cm 

Altura: 22cm

Referencia: 1900960 

Diámetro: 16cm 

Altura: 12cm

Referencia: 1900962 

Diámetro: 25cm 

Altura: 14cm

Referencia:1900964 

Diámetro:12,5cm 

Altura: 26,5cm

7,74€

14,08€

16,27€

12,74€

24,02€

19,33€
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Accesorios
Tapa para ahumar cócteles

Manguera doble para ahumador

Tapa en forma de CD para crear un efecto hermé-
tico al momento de ahumar.

Válido para todo tipo de envases, vasos, coctele-
ras, tarros, etc.

Ideal para ahumar cócteles, destilados, comidas, 
quesos, etc.

Válvula de inyección con auto cierre de silicona 
(200ºC).

Permite ahumar dos platos a la vez.

Incluye: 2 mangueras de goma de 40 cm, 
2 boquillas y un conector de conexión de 
mangueras.

Referencia: 1901944 

Diámetro: 12 centímetros

Referencia: 1901945

2,38€

4,93€
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Serrín para ahumador

Whiskey

Whiskey

Almond

Almond

Lemon

Lemon

Orange

Orange

Olive

Olive

Cognac

Cognac

Producen un humo denso y de alta calidad.

OLIVO: Aporta un sabor suave y aromático.

NARANJO: Aporta un sabor dulce, afrutado y el frescor 
de los cítricos.

LIMONERO: Aporta un toque cítrico y dulce muy suave.

ALMENDRO: Aporta un aroma suave, dulce y floral de la 
almendra.

WHISKY: Serrín aromático de barril de roble empleado 
para el reposo del Whisky.

COGNAC: Serrín aromático de barril de roble empleado 
para el reposo del Cognac.

Cumplen todas las normativas y reglamentaciones exis-
tentes para el empleo con alimentos.

Ref: 1900967
100 gramos

600 gramos 600 gramos 600 gramos 600 gramos 500 gramos 500 gramos

100 gramos 100 gramos 100 gramos 100 gramos 100 gramos

Ref: 1900973

Ref: 1900968

Ref: 1900974

Ref: 1900969

Ref: 1900975

Ref: 1900970

Ref: 1900976

Ref: 1900971

Ref: 1900977

Ref: 1900972

Ref: 1900978

4,14€

5,60€

4,14€

5,60€

4,14€

5,60€

4,14€

5,60€

4,14€

5,30€

4,14€

5,30€
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Pistola de Gas

Báscula de bolsillo

Pistola de gas con autoencendido por 
pieceléctrico. 

Portátil y ligero. Fácil rellenado de gas butano.

Diseño ergonómico. 

Seguro y fácil de usar. Llama antiretorno. 

Control ajustable de la llama. Dispone de sistema 
de bloqueo.

Báscula de bolsillo con plataforma de pesaje de 
acero inoxidable.

Diseñada para un pesaje muy preciso.

Tamaño reducido, compacto y plano.  

Función tara. Posibilidad de calibración

Reseteo automático a cero y apagado automático 
a los 60 segundos de inactividad.

Referencia: 0653621 

Capacidad: 40 mililitros 

Altura: 16 centímetros

Referencia: 1003935 

Unidades: g / oz / azt / ct 

Peso máximo: 650 gramos 

Precisión: 0,1 gramos 

Dimensiones: 13x8x2 cm

30,11€

9,87€



Termómetro electrónico

Pizarra redonda
Fabricadas en pizarra 100% natural. Ecológicas.

Totalmente artesanales, cada bandeja es única e 
irrepetible.

Ideal para la presentación de platos fríos y calientes.

Ofrecen un aire de modernidad, elegancia y sim-
pleza.

Excelente conductor del frío y del calor. Evita los 
cambios bruscos de temperatura para su conser-
vación.

Para conservarlas brillantes y con su color natural, 
cada ciertos usos, impregnarlas con aceite de 
oliva virgen extra por ambas caras y cantos.

Contienen tacos antideslizantes para asegurar su 
estabilidad.

Referencia: 1901946 

Medidas: Ø20cm x 5mm

Referencia:1901947 

Medidas: Ø25cm x 5mm

Referencia: 1901948 

Medidas: Ø30cm x 5mm

Referencia: 1901949 

Medidas: Ø35cm x 5mm

Referencia: 901594

Termómetro digital ligero con sonda de acero 
inoxidable.

Medición rápida y exacta. Ideal para carnes, gui-
sos, asados, etc.

Pantalla LCD.

Rango de medición de -40º a 230º.

Incluye protector de sonda. 
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2,02€

2,86€

3,95€

5,55€

11,94€




