
CAFETERA KRUPS
 
Consigue increíbles expresos  
y bebidas con leche

•  Bomba de 15 bares de presión 
 para hacer expresso
•  Modo ahorro de energía:  
 apagado automático (5 minutos)
• Gran variedad de bebidas de 
 manera cómoda y limpia
•  Sistema Thermoblock de  
 calentamiento de agua
•  Recipiente de agua extraíble  
 de 0,6 L

Promoción válida hasta 15 Enero 2013 o hasta fin de existencias.
Precio y condiciones válidos, excepto error tipográfico.

Pega aquí tus cupones. El primer cupon GRATIS.

CONSEGUIR ESTOS PRODUCTOS
ES MUY FÁCIL 
• Por cada 6 € de compra recibirás 1 cupón

•   Pega el cupón en la cartilla de cupones

•   Acumula 5 cupones y podrás adquirir uno
  de los productos de esta promoción a un   
 precio excepcional

BATIDORA OVEO INOX

Bate, pica y emulsiona para  
preparar deliciosos platos

• Potencia: 700 w
• Pie de acero inoxidable desarmable
• 1 velocidad + turbo
• Vaso medidor de 0,8 L
• Accesorios picador de 0,8 L
• Accesorio emulsionador
• Sistema de cuchillas extra 
 afilado para un resultado óptimo

PVP OFERTA

PVP NORMAL

PVP OFERTA

PVP NORMAL

TOSTADOR DELFINI

Tuesta y descongela

• Potencia: 870 w
•  2 ranuras
•  Termostato con 7 Posiciones
•  Función descongelación 
•  Sistema de extra-elevación 
 de tostadas
•  Bandeja recogemigas

EXPRIMIDOR PREP’LINE

Doble rotación del cono para 
un óptimo exprimido

• Potencia: 30 w
• On /Off automático: detecta la 
 presión de la fruta
• Jarra de 0,6 L de capacidad
•  Compacto

PVP OFERTA

PVP NORMAL

PVP OFERTA

PVP NORMAL

COCINA

37,99 €

69,07 €

59,99 €

109,07 €

14,99 €  

27,25 €

13,99 €  

25,44 €



PVP OFERTA

PVP NORMAL

PLANCHA DE PELO  
ULTIMATE STYLER

Alisa y riza cuidando tu cabello

• Placas de Ceramica Titanium para 
 un cabello protegido y brillante
• Función Ionic para un acabado  
 brillante y evitar encrespamiento
• Placas flotantes
• Selección de temperaturas:  
 5 posiciones (130 ºC-230 ºC)
• Placas estrechas (2,4 cm)
• Cable giratorio 360º

DEPILADORA SILENCE

Silenciosa y eficaz

•  Silenciosa para reducir el estrés  
 en la depilación
• 24 pinzas de precisión con   
 una presión controlada y la  
 forma perfecta para arrancar 
 el vello de raíz
• Cabezales extraíbles y lavables  
 con agua para una máxima higiene
• Cabezal exfoliante giratorio para 
 preparar la piel 
•  Accesorios zonas sensibles: reduce 
 el tirón en las zonas más sensibles
• Bolas de masaje antidolor
• 2 velocidades

SECADOR STUDIO DRY

Potente y compacto

• Potencia: 2000 w    
• Boquilla concentradora aire
• 3 posiciones de velocidad 
 y  temperatura
• Función Ionic para evitar 
 encrespamiento
• Golpe frio para fijar tu estilo  
•  Anilla para colgar 

CENTRO PLANCHADO 
EASY PRESSING

Planchado rápido y eficaz gracias 
a los 4,2 bares de presión

• Suela Ultragliss Diffusion para
 fácil deslizamiento
• Vapor continuo: 90 g/min
• Vapor vertical
• Easycord Iron para que no 
 moleste el cable al planchar
• Autonomia limitada

PLANCHA MAESTRO

Olvídate de las arrugas con 
2000w de potencia

• Potente golpe de vapor: 80 gr
• Vapor variable: 0-30 g/min
• Sistema Antical que prolonga  
 la vida de la plancha
• Sistema autolimpieza

ASPIRADOR COMPACTEO

Compacto y práctico para  
limpiar rápidamente

• Potencia: 1800 w
•  Con bolsa : Wonderbag Compact
• Indicador de bolsa llena
•  Boquilla tapicerías + boquilla 
 para ranuras
•  Tubos metálicos telescópicos
•  Bandolera para fácil transporte

CORTAPELOS MOVING

Todo lo que necesitas para  
un corte perfecto

• 5 peines de corte extraíbles 
 (3, 6, 9, 12, 18 mm)
•  Cuchillas de acero inoxidable 
 autolubricantes
• Accesorios de corte: tijeras,   
 peine y cepillo de limpieza

 Suela Acero 
Inoxidable

Suela Ultragliss
Diffusion

HOGAR BELLEZA

PVP OFERTA

PVP NORMAL

PVP OFERTA

PVP NORMAL

PVP OFERTA

PVP NORMAL

PVP OFERTA

PVP NORMAL

PVP OFERTA

PVP NORMAL

PVP OFERTA

PVP NORMAL

PVP OFERTA

PVP NORMAL

BÁSCULA BAÑO PREMISS

Extraplana y resistente

• Pantalla digital extra grande 
 para una fácil lectura
•  Plataforma de cristal templado:
 fácil de limpiar
•  Sistema 100% electrónico
•  Conexión y desconexión 
 automática
•  Peso máximo: 150 kg
•  Graduación: 100 gr

ASA DE 
TRANSPORTE

BANDOLERA PARA
COLGAR AL HOMBRO

29,99 €

54,53 €

49,99 €

90,89 €

79,99 €

145,44 €

17,99 €

32,71 €

29,99 €

54,53 €

19,99 €

36,35 €

19,99 €

36,35 €

9,99 €

18,16 €


