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VALOR PARA MOSTRAR MÁS CREATIVIDAD

Estimados clientes:

Para tener éxito, hay que ser creativo y tener valor para abrir nuevos 
caminos. Por eso, GEFU desarrolla constantemente nuevas ideas e in-
novadores utensilios de cocina que prometen diversión y desahogo 
a la hora de cocinar y que permiten dedicar más tiempo a disfrutar en 
familia y con los amigos. 

Estamos orgullosos de nuestros productos capaces de entusiasmar 
a los artistas culinarios en todo el mundo por su extraordinaria fun-
cionalidad, su calidad intransigente y su diseño emotivo. No solo se 
adaptan perfectamente a la mano y facilitan la preparación, sino que 
también ofrecen una larga vida útil y contribuyen así considerable-
mente a una mayor sostenibilidad en la cocina.

Déjese sorprender e inspirar creativamente a lo largo de las siguien-
tes páginas del catálogo de GEFU. Le esperan productos emocionan-
tes, excelencia técnica y nuevas formas de descubrir su arte culinario.

Muy cordialmente,

Rudolf Schillheim
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DISEÑO ATEMPORAL CON
MUCHO CARÁCTER

En GEFU, el diseño elegante y funcional y el amor al detalle están en el centro de la 

atención. Las ideas para nuevos productos siempre emanan de nuestro propio taller 

de creatividad de Eslohe. Seguidamente, junto con el renombrado estudio de diseño 

invivo de Berlín, las convertimos en extraordinarias herramientas de cocina que son 

sumamente fáciles de usar, funcionan a la perfección y presentan toques creativos y 

características del diseño GEFU.
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»     El diseño no es solo
lo que se ve y se siente.
El diseño es cómo funciona. « 
Steve Jobs

X-PLOSION®

El mejor ejemplo de ello es la nueva serie de diseño 

X-PLOSION® que con sus ingeniosos molinillos, sus 

cortadores de chiles extraa� lados y sus elegantes 

saleros, pimenteros y morteros marca nuevas pautas 

en el arte de condimentar y garantiza pura potencia 

aromática. La pieza central de los molinillos

X-PLOSION® es su mecanismo de molienda de

precisión CYCLONE® altamente e� ciente, un

innovador desarrollo propio de GEFU e invivo.

SPEEDWING®

SPEEDWING® es otro ejemplo típico de las ideas

creativas de GEFU. Galardonada múltiples veces,

la picadora multiuso puede utilizarse de forma

universal y agita, mezcla o pica sin electricidad

alguna y con un esfuerzo mínimo, gracias a su

mecanismo de tracción manual.
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MARCA DE ÉXITO

Ya sea el producto favorito de los clientes, el más innovador 

o el múltiple ganador de premios de diseño: el trabajo de 

desarrollo constante, una óptima funcionalidad y una 

intuición infalible por el diseño elegante tienen buena 

acogida en cualquier lugar, como lo demuestran los nume-

rosos galardones y éxitos que GEFU ha conseguido.

LA COCINA ES NUESTRA PASIÓN

Esto se ve y se siente en cada producto GEFU. De 

tacto agradable, invita a ser usado una y otra vez 

y anima a probar nuevas recetas de la forma más 

divertida.



7I

GARANTIZADA Y SEGURIDADGARANTIZADA Y SEGURIDAD
CALIDAD GARANTIZADA

Los mejores materiales, acabados perfectos y un 

constante control de calidad garantizan que nuestros 

utensilios de cocina sean especialmente resistentes y 

duraderos. Por ello, ofrecemos una garantía de 5 años 

para todos los productos de serie y una garantía de 

nada menos que 20 años para los artículos exclusivos 

de GEFU, identifi cables por el sello «Q» en los embala-

jes. De esta manera, todo cliente puede estar seguro 

de que está comprando un producto que le acom-

pañará fi elmente en el camino de descubrir sus dotes 

culinarias durante muchos años. ¡Garantizado!

SEGURIDAD PROBADA

En el marco del aseguramiento de la calidad, el orga-

nismo independiente TÜV Rheinland somete a todos 

los productos GEFU a rigurosos ensayos para com-

probar su seguridad, sus propiedades funcionales, su 

idoneidad para el uso y la higiene. El TÜV otorga los 

sellos de calidad «LGA tested» y «LGA tested Quality» 

únicamente a aquellos productos que cumplen con 

los más elevados estándares y son adecuados al cien 

por cien para su uso previsto.
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Cocinar nos hace feliz.
¡Comer, también!

GEFU DIGITALGEFU DIGITAL
FACEBOOK, YOUTUBE, BLOGUEROS, ETC.

Las redes sociales están � rmemente establecidas en GEFU como canales de comunicación 

corporativos. Utilizamos todas las plataformas digitales importantes y cooperamos con 

blogueros de éxito para animar a nuestros socios y clientes a intercambiar conocimientos e 

información y a mejorar continuamente nuestros productos y servicios en base al diálogo.

SALLYS WELT

Nadie personi� ca el eslogan de GEFU —«Descubre 

tu arte culinario»— como lo hace Saliha Özcan, más 

conocida como Sally de «Sallys Welt», el canal de 

cocina en YouTube más importante y famoso de 

Alemania. Más de 1,6 millones de suscriptores lo 

visitan regularmente y siguen los vídeos de cocina y 

pastelería de Sally en YouTube.
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PENSAR DE FORMA SOSTENIBLE

El plástico es de gran utilidad y se encuentra prácticamente en todas partes: en nuestra 

ropa, nuestros smartphones o nuestros detergentes. Esto, naturalmente, repercute en 

el medio ambiente y en la salud. Porque el plástico se obtiene del petróleo mediante 

un elevado consumo de energía y no se descompone. En cambio, nuestros residuos 

plásticos se acumulan en los océanos, contaminan incluso las playas más remotas y 

cargan el medio ambiente con micropartículas. Por ello, GEFU quiere aportar su granito 

de arena ofreciendo productos de cocina de alta calidad y de larga vida útil, para evitar 

los residuos plásticos y ahorrar recursos valiosos. Por nuestro medio ambiente, nuestros 

hijos y nuestro futuro.

STIFTUNG  KINDERHERZ

Como empresa familiar, GEFU centra grandes esfuerzos en 

apoyar a los niños enfermos que necesitan nuestra ayuda 

especial. Por eso, prescindimos de los habituales obsequios 

de Navidad y donamos el importe así ahorrado a la funda-

ción «Stiftung KinderHerz», que desde hace muchos años 

y a través de proyectos de patrocinio en toda Alemania se 

dedica al tratamiento de niños con enfermedades cardíacas 

y a la cooperación con centros internacionales de compe-

tencia en atención cardíaca pediátrica.COLABORACIÓN CON CARITAS

Caritas presta asistencia a las personas necesitadas. 

GEFU le apoya en esta misión y colabora desde hace 

muchos años con los talleres de Caritas en el área de 

montaje y embalaje.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

ASUMIR RESPONSABILIDAD

Respetuoso con el 
medio ambiente
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QUIÉNES SOMOS

GEFU es especialista en utensilios de cocina exclusi-
vos y de alta calidad. Su desarrollo es nuestra fi losofía 
y pasión. El amor al detalle con el objetivo de lograr 
la simple perfección caracteriza nuestros productos y 
nuestra forma de trabajar.

83 EMPLEADOS MOTIVADOS

En GEFU, se percibe un clima laboral sumamen-

te agradable y el TRABAJO EN EQUIPO tiene una 

importancia mayúscula. GEFU sigue el rumbo del 

crecimiento y crea puestos de trabajo para mentes 

creativas que deseen impulsar el cambio y disfrutar 

de nuevos retos. Ofrecemos interesantes ámbitos 

de actividad, igualdad de oportunidades, todas 

las posibilidades de desarrollo personal y una alta 

seguridad laboral.

83
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FAVORITO DE LOS CLIENTES
A los clientes les encanta GEFU. Esto no solo lo demuestra el 

constante crecimiento de las innovaciones, sino también el 

hecho de que nuestros productos son elegidos regularmente 

por los consumidores como sus favoritos y han sido galar-

donados múltiples veces. Por ejemplo, con el premio del 

consumidor «KüchenInnovation des Jahres®» (Innovación 

del año para la cocina) o el sello de calidad «Lieblingsmarke» 

(Marca favorita) de la fundación LifeCare, que premia con este 

galardón la excelente orientación al consumidor y la gestión 

consecuente de la marca.

¡Más de 500 productos en 
10 mundos temáticos en torno al 
placer culinario!
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« El amor sin celos es como los pimientos 
sin gulasch.»
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Con sus ingeniosos molinillos, cortadores de chiles extraa�lados, sa-

leros y pimenteros de elegante estilo y otras innovaciones inteligentes, 

la gama de diseño X-PLOSION® de GEFU marca nuevas pautas en el arte 

de condimentar.

Los utensilios de cocina X-PLOSION® lucen un aspecto impresionante, 

se adaptan perfectamente a la mano y son muy avanzados en su fun-

cionamiento. X-PLOSION® es pura potencia aromática para la cocina 

creativa de hoy.

PURA POTENCIA
 
aromática

Agnes Fink
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CYCLONE®,
MECANISMO DE MOLIENDA
DE PRECISIÓN DE ALTA GAMA
El innovador desarrollo de GEFU tritura crista-
les de sal y granos de pimienta de forma suma-
mente rápida, fácil y e� caz. Y no es de extrañar, 
pues el mecanismo de molienda CYCLONE® ex-
tragrande de cerámica de alto rendimiento está 
dotado de un número de dientes considerab-
lemente mayor que cualquier otro mecanismo 
de molienda estándar, garantizando así una e� -
cacia 6 veces mayor. Con más dientes grandes 
supera� lados que trituran sin esfuerzo hasta los 
cristales de sal y granos de pimienta más gru-
esos. Con más dientes � nos que aportan resul-
tados extraordinariamente homogéneos en un 
abrir y cerrar de ojos, sea cual sea el grado de 
molienda seleccionado.
CYCLONE®, así es como muelen los profesiona-
les hoy en día.

La «caja fuerte» 
del aroma

14 / 16 niveles
de ajuste del grado de 
molienda, de ultra� no a 
extragrueso
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Mecanismo de molienda simétri-
co de doble cono: en la parte 
superior, el material a moler es 
pretriturado, y en la parte inferior, 
es reducido a un polvo extra� no. 
Garantiza un resultado especi-
almente uniforme y un óptimo 
rendimiento.

Acabado antihuellas. Protege el 
acero inoxidable de las manchas 
y huellas dactilares y es muy fácil 
de limpiar.

Tapa hermética
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Molinillo de sal o pimienta  X-PLOSION®
Está en sus manos: El innovador molinillo X-PLOSION® combina 
un diseño moderno con una tecnología punta y el arte creativo 
de cocinar. Dotado del convincente mecanismo de molienda 
CYCLONE® de gran precisión, tritura los cristales de sal y granos 
de pimienta de forma muy rápida, fácil y e� ciente, asegurando 
al mismo tiempo el grado de molienda perfecto, desde extra� -
no hasta extragrueso. Con una X-PLOSION®, la pimienta y la sal 
siempre desplegarán su pleno sabor natural, desde la prepara-
ción del plato hasta su condimentación � nal.

•  mecanismo de molienda de cono cerámico CYCLONE® de alta 
calidad, para una máxima precisión y e� ciencia 

• recipiente de condimentos fácil de llenar
•  tapa hermética para una óptima protección del aroma y 

contra la humedad
•  acero inoxidable / cerámica / aluminio / material plástico, todo 

de gran calidad

Molinillo de pimienta X-PLOSION®, 
negro
L
•  ajuste externo del grado de molienda de 

14 niveles: de ultra� no a extragrueso
• Ø 7,5 cm,     alto  18,5 cm

El pescado
debe nadar...
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Molinillo de pimienta X-PLOSION®, 
negro
S
•  ajuste continuo del grado de molienda: 

de ultra� no a extragrueso
• Ø 5,5 cm,     alto  10,7 cm

Molinillo de pimienta X-PLOSION®, 
negro
M 
•  ajuste externo del grado de molienda de 

14 niveles: de ultra� no a extragrueso
• Ø 6,2 cm,     alto  15 cm

Pero un poco de sal 
tampoco está mal

CYCLONE®
MOLINO

EXTRAFINO HASTA
EXTRAGRUESO
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vídeo de producto
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Molinillo de pimienta X-PLOSION®
S
•  ajuste continuo del grado de molienda: 

de ultra� no a extragrueso
• Ø 5,5 cm,     alto  10,7 cm

Molinillo de pimienta  X-PLOSION® 
con salero
Este práctico doble talento pone patas para arriba la forma 
convencional de condimentar, además de causar una excelente 
impresión en cualquier mesa. La sal se encuentra en la parte 
superior del recipiente de condimentos fácil de rellenar, y los 
granos de pimienta van en la parte inferior. El molinillo de pi-
mienta está dotado del mecanismo de molienda CYCLONE® de 
gran precisión que gira con suma suavidad y ofrece un ajuste 
continuo del grado de molienda. ¡Así de elegante y e� ciente 
puede llegar a ser el dar el último toque de sazón a su plato!

•  mecanismo de molienda de cono cerámico CYCLONE® de alta 
calidad, para una máxima precisión y e� ciencia 

•  ajuste continuo del grado de molienda: de ultra� no a extra-
grueso

• con salero integrado
• recipiente de condimentos fácil de llenar
•  acero inoxidable / cerámica / aluminio / material plástico, todo 

de gran calidad
• Ø 5,5 cm, alto 10,8 cm

Molinillo de pimienta
  X-PLOSION®
• Ø 5,5 cm,     alto  10,8 cm

Molinillo de pimienta
  X-PLOSION®
negro
• Ø 5,5 cm,     alto  10,8 cm

Molinillo doble, doble diversión al cocinar

No sin
especias
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Molinillo de sal o pimienta X-PLOSION®
Está en sus manos: El innovador molinillo X-PLOSION® combina 
un diseño moderno con una tecnología punta y el arte creativo 
de cocinar. Dotado del convincente mecanismo de molienda 
CYCLONE® de gran precisión, tritura los cristales de sal y granos 
de pimienta de forma muy rápida, fácil y e� ciente, asegurando 
al mismo tiempo el grado de molienda perfecto, desde extra� -
no hasta extragrueso. Con una X-PLOSION®, la pimienta y la sal 
siempre desplegarán su pleno sabor natural, desde la prepara-
ción del plato hasta su condimentación � nal.

•  mecanismo de molienda de cono cerámico CYCLONE® de alta 
calidad, para una máxima precisión y e� ciencia 

•  ajuste continuo del grado de molienda: de ultra� no a extra-
grueso

• recipiente de condimentos fácil de llenar
•  tapa hermética para una óptima protección del aroma y 

contra la humedad
•  acero inoxidable / cerámica / aluminio / material plástico, todo 

de gran calidad

Molinillo de pimienta X-PLOSION®
M 
•  ajuste externo del grado de molienda de 

14 niveles: de ultra� no a extragrueso
• Ø 6,2 cm,     alto  15 cm

Molinillo de pimienta X-PLOSION®
L
•  ajuste externo del grado de molienda de 

14 niveles: de ultra� no a extragrueso
• Ø 7,5 cm,     alto  18,5 cm
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Soporte para molinillos 
X-PLOSION® 
M
•  largo 17 cm, ancho 8 cm, alto 2 cm

Soporte para molinillos  
X-PLOSION® 
L
•  largo 20 cm, ancho 10 cm, alto 2 cm

Soporte para molinillos X-PLOSION®
La madera de acacia de alta calidad en combinación con el 
manguito de acero inoxidable convierten este soporte de 
diseño estético en el escenario perfecto para el uso de los pro-
ductos X-PLOSION®, tanto en la cocina como en la mesa. Puede 
equiparse a discreción, ofrece un aspecto elegante y garantiza 
que las encimeras y los manteles queden limpios de residuos.

•  ideal para los molinillos X-PLOSION® y para el bote de sal y 
especias X-PLOSION® 

• largo 17 cm, ancho 8 cm, alto 2 cm
• madera de acacia / acero inoxidable de gran calidad 

Set de molinillos para sal 
y pimienta X-PLOSION®
•  largo 14 cm, ancho 9 cm,  

alto 14 cm

Set de molinillos para sal 
y pimienta X-PLOSION® 
negro
•  largo 14 cm, ancho 9 cm, alto 14 cm

Set de molinillos para sal y pimienta X-PLOSION®
¡Así de elegante puede llegar a ser el condimentar! Este exclusi-
vo set aporta un toque destacado a la moderna casa con estilo. 
Dotados del mecanismo de molienda CYCLONE® de gran preci-
sión y altamente e�ciente, ambos molinillos garantizan siempre 
el grado de molienda perfecto, desde extra�no hasta extra-
grueso. Con una X-PLOSION, la pimienta y la sal despliegan su 
pleno sabor natural. El set se complementa con un elegante 
soporte de madera con un práctico asa de transporte. El regalo 
idóneo, incluso para los artistas culinarios más exigentes.

• incluye soporte de madera de acacia de gran calidad
•  mecanismo de molienda de cono cerámico CYCLONE® de alta 

calidad, para una máxima precisión y e�ciencia 
•  ajuste continuo del grado de molienda: de ultra�no a extra-

grueso
• recipiente de condimentos fácil de llenar
•  tapa hermética para una óptima protección del aroma y 

contra la humedad
•  acero inoxidable / cerámica / aluminio / material plástico / 

madera de acacia, todo de alta calidad
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El picante nos hace felices

Cortador de chiles  X-PLOSION® 
¡A algunos les gusta lo picante! Con el elegante cortador de 
chiles X-PLOSION®, se puede vivir una auténtica explosión de 
sabores picantes y aromas exóticos. Su mecanismo de corte 
DIAMOND LASER CUT extraa� lado trocea los chiles o guindillas 
uniformemente y facilita así su dosi� cación exacta, obteniendo 
desde un picor suave hasta un calor abrasador.

•  mecanismo de corte DIAMOND LASER CUT extraa� lado y re-
sistente a la corrosión, para una máxima precisión y e� ciencia 

• recipiente de condimentos fácil de llenar
•  tapa hermética para una óptima protección del aroma y 

contra la humedad
• Ø 6,2 cm, alto 15 cm
• acero inoxidable / material plástico de gran calidad

Cortador de chiles  X-PLOSION® 

Cortador de chiles  X-PLOSION® 
negro

BRILLANTE AFILADO
GRACIAS A DIAMOND LASER CUT
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El día tendrá la sazón que tú le des 
por la mañana.

35300      Mortero  X-PLOSION®
Realizado en granito macizo con un elegante anillo de acero 
inoxidable, este hermoso mortero es perfecto para hacer pesto, 
realizar sus propias creaciones de hierbas o estupendas mez-
clas de especias y mucho más.

• para mezclas individuales de especias
• base redondeada para resultados perfectos
• mazo robusto y ergonómico
• Ø 14 cm, alto 8 cm
• granito / acero inoxidable de gran calidad
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34622      Salero y especiero    X-PLOSION®
Este elegante utensilio de cocina ofrece un doble uso: el 
cuerpo de vidrio con tapa hermética conserva todo el aroma 
de su contenido, ya sean especias fragantes como el curry o 
el pimentón, hierbas secas o té e infusiones a granel, mientras 
que el cabezal dispensador giratorio de la tapa permite una 
dosi� cación perfecta de grueso a � no.

•  ideal para dosi� car hierbas y especias de cualquier tamaño de 
grano

•  selección � exible entre grueso, � no, abierto o cerrado con 
solo girar la tapa

• incluye 6 adhesivos para el etiquetado personalizado
• fácil de llenar gracias a la tapa removible
•  tapa con cierre para una óptima protección contra la hume-

dad y la pérdida de aroma
• Ø 6,7 cm, alto 9,8 cm
• acero inoxidable de alta calidad / vidrio / material plástico

Bote de sal y especias  X-PLOSION®
El versátil bote de loza de la serie de diseño X-PLOSION®
conserva la frescura y el pleno sabor de las especias, hierbas 
fragantes o sabrosas salsas, como si de una «caja fuerte» para 
el aroma se tratara. Perfecto también para servir y sazonar en 
la mesa.

• con cuchara de madera incluida
•  tapa hermética para una óptima protección contra la hume-

dad y la pérdida de aroma
• capacidad: 150 ml
• Ø 8,5 cm, alto 8 cm
• loza / acero inoxidable de gran calidad / madera de acacia

Bote de sal y especias
X-PLOSION® Bote de sal y especias

X-PLOSION®
negro

So fresh, so good
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Molinillo de sal o pimienta  FLAVIO® 
El diseño clásico y elegante en negro mate ofrece un aspecto 
especialmente noble y convence por su mecanismo de moli-
enda cerámico de alta calidad, ajustable de forma continua, 
que tritura sin esfuerzo y de forma homogénea tanto cristales 
de sal como granos de pimienta. Sencillamente maravilloso, 
maravillosamente sencillo.

•  mecanismo de molienda cerámico de alta calidad, ajustable 
de forma continua

• incluye los botones giratorios «S» y «P»
• recipiente de especias fácil de llenar
•  acero inoxidable / cerámica / material plástico / aluminio, todo 

de alta calidad

Molinillo de sal o pimienta  FLAVIO®
• Ø 6 cm,     alto  17 cm

Molinillo de sal
o pimienta  FLAVIO® 
• Ø 6,2 cm,     alto  21 cm

Molinillo de sal o pimienta  FLAVIO®
• Ø 7 cm,     alto  33 cm
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Molinillo de sal o pimienta TEDORO 
Apto tanto para pimienta como para sal, este molinillo puede 
considerarse una pieza de adorno para toda mesa y toda cocina 
moderna. Su mecanismo de molienda cerámico, ajustable de 
forma continua a través del botón giratorio, garantiza un grado 
de molienda siempre perfecto, desde �no hasta grueso, ¡y hace 
que el recti�car de condimentos se convierta en una diversión!

•  mecanismo de molienda cerámico de alta calidad, ajustable 
de forma continua 

• recipiente de especias fácil de llenar
• árbol de caucho / cerámica / zinc / aluminio

Molinillo de sal o pimienta 
TEDORO
• Ø 4,5 cm, alto 14 cm

Molinillo de sal o pimienta 
TEDORO
• Ø 4,5 cm, alto 14 cm

Molinillo de sal o pimienta 
TEDORO
• Ø 5 cm, alto 18 cm

La Rochefoucauld

Molinillo de sal o pimienta 
TEDORO
• Ø 5 cm, alto 18 cm

Comer es una necesidad, disfrutar es un arte
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34649      Embudo para especias  CONDIO
Sencillo, limpio y versátil, el ingenioso miniembudo CONDIO es 
el utensilio perfecto para rellenar molinillos, botes o tarros de 
sal y pimienta o de otras especias.

• asa con apoyo para pulgar
• acero inoxidable de gran calidad

34637      Molinillo de sal o pimienta  LAMOLA
A la hora de condimentar, este molinillo permite tener todo 
bajo control, desde el nivel de llenado hasta la dosifi cación 
ajustable de forma continua. Lo mejor: el producto molido 
puede recogerse de forma fácil y segura en la tapa conser-
vadora del aroma, que es de quita y pon, en lugar de moler 
directamente encima de la olla caliente. De este modo, la sal o 
la pimienta se pueden dosifi car perfectamente y no se queden 
adheridas al mecanismo de molienda.

•  mecanismo de molienda cerámico de alta calidad, ajustable 
de forma continua

• recipiente para especias fácil de llenar
• tapa conservadora del aroma
• Ø 5,5 cm, alto 16,6 cm
•  acero inoxidable / cerámica / vidrio / material plástico, todo de 

alta calidad

34638      Molinillo doble  LAMOLA
Este elegante molinillo doble, economizador de espacio, permi-
te condimentar o rectifi car con sal o pimienta cualquier receta 
en un abrir y cerrar de ojos. Para facilitar el dosifi cado, las tapas 
conservadoras del aroma pueden quitarse y utilizarse como 
platitos de molienda. De este modo, no es necesario sujetar 
el molinillo encima del vapor caliente que sale de las ollas, 
evitando así que las especias se queden adheridas al mecanis-
mo de molienda. Este se puede ajustar de forma continua para 
obtener un resultado más o menos fi no.

•  mecanismo de molienda cerámico de alta calidad, ajustable 
de forma continua

• recipientes de especias fáciles de llenar
• con tapas conservadoras del aroma
• Ø 5,2 cm, alto 18,8 cm
•  acero inoxidable / cerámica / material plástico / aluminio, todo 

de alta calidad
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34620      Molinillo de sal y pimienta  DUETO,
2     piezas
Cargados de pimienta o sal, estos molinillos le ayudarán a que 
sus platos estén siempre óptimamente condimentados. El 
mecanismo de molienda, realizado en cerámica, es ajustable y 
proporciona una granulación uniforme de las especias.

• juego compuesto por dos molinillos
•  mecanismo de cerámica, graduable mediante un botón

giratorio en la parte superior
• Ø 5 cm / alto 18 cm
• acero inoxidable de gran calidad / acrílico
- Sin relleno

34640      Molinillo  AROMATICO
Con su práctica manivela y el mecanismo de molienda reali-
zado en cerámica de alta calidad, este molinillo de especias 
apuesta por la facilidad de uso y una óptima calidad.

• mecanismo de molienda de ajuste continuo
• ilenado fácil
• manejo confortable mediante manivela
• tapón conservador del aroma
• Mirilla
• largo 9,1 cm, ancho 6,4 cm, alto 18,3 cm
• material plástico / nailon / acero inoxidable de gran calidad
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35340      Mortero de porcelana con rallador  SURI
El rallador incorporado a la tapa permite rallar fácil y rápida-
mente jengibre, nuez moscada y otras especias.

•  con muescas trabajadas en el interior del mortero para obte-
ner un triturado especialmente fi no

• rallador de porcelana con anilla de silicona
• base de silicona antideslizante
• pico vertedor para agilizar el trasvase
• mazo realizado en madera de durazno / melocotón
• Ø 13,5 cm, alto 6,5 cm / mazo: largo 15 cm
• porcelana / silicona / mazo de madera

12910      Filtro para especias  GUSTO
Este fi ltro en forma de huevo es el utensilio ideal para dar el 
perfecto toque de sabor a las sopas, los potajes o incluso al 
vino caliente. El cordón de silicona une las dos partes de la 
cápsula y puede sujetarse con la tapa.

• para hojas de laurel, hierbas y especias
• regulación sencilla del volumen con cuatro niveles de ajuste
• limpieza fácil por ser desmontable
• Ø 4,8 cm, alto 13 cm
• acero inoxidable de gran calidad / Silicona

34670      Molinillo de nuez moscada  MOSCATA
El molinillo de nuez moscada, dotado de un mecanismo de 
molienda con tecnología LASER CUT, garantiza el óptimo apro-
vechamiento del alimento a rallar y es apto para nuez moscada, 
habas tonka o avellanas.

• recipiente de conservación integrado para un máximo de 4 nu-
eces moscadas • manivela plegable para guardar el molinillo en 
un espacio mínimo • con manivela para una mejor transmisión de 
fuerza • Carga segura (máx. 1 nuez moscada) mediante mecanis-
mo de bloqueo • la tapa impide el derrame del alimento rallado
• con tapa para conservar todo el aroma
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

34621    Molinillos de sal y pimienta TUSOME,
2     unidades
¡Pequeños, potentes e idóneos para rectifi car de sal y pimienta! 
Ya sea en la mesa del comedor, en el camping o en la manta de 
pícnic, los dos minimolinillos con tapas conservadores del aro-
ma y soporte de diseño sobrio permiten condimentar con estilo. 
Están dotados de un mecanismo cerámico de molienda que 
puede regularse de forma continua desde grueso hasta fi no.

• mecanismo cerámico de molienda con regulación continua
• tapa conservadora del aroma • soporte incluido
• largo 7 cm, ancho 3,6 cm, alto 9,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico / cristal
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35320      Mortero  CRUNCHY,
Ø 10,5 cm/  Ø 17 cm
Este mortero de granito de tamaño grande aporta una doble 
funcionalidad a la cocina, porque puede utilizarse por ambos 
lados: un lado, para pequeñas cantidades de especias, y el otro, 
para mayores cantidades de pesto o pasta de hierbas.

• mortero reversible • para especias, pesto y pasta de hierbas
• Base redondeada para obtener resultados perfectos
•  mazo ergonómico • Ø 17 cm, alto 13 cm / mazo: Ø aprox.

4 cm., largo 14,5 cm • granito

35310      Mortero  CRUNCHY,
Ø 10 cm
En este práctico mortero, realizado en granito macizo, las espe-
cias recién machacadas pueden desplegar todo su aroma.

• para mezclas individuales de especias
• base redondeada para obtener resultados perfectos
• mazo muy manejable
• Ø 10 cm, alto 6,5 cm / Mazo: Ø 3,5 cm, largo 10 cm
• granito

35300      Mortero  X-PLOSION®
Realizado en granito macizo con un elegante anillo de acero 
inoxidable, este hermoso mortero es perfecto para hacer pesto, 
realizar sus propias creaciones de hierbas o estupendas mez-
clas de especias y mucho más.

• para mezclas individuales de especias
• base redondeada para resultados perfectos
• mazo robusto y ergonómico
• Ø 14 cm, alto 8 cm
• granito / acero inoxidable de gran calidad
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97510.01  

97510.02   97510.03  

Solo disponible para Alemania y Austria.
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97510.04   
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Desde hace más de mil años, el café es una de las bebidas más popula-

res del mundo. Considerado el elixir de la vida, es querido con pasión 

en todas partes por sus diversos aromas y efectos estimulantes. Con la 

atractiva y funcional gama de utensilios de GEFU, resulta muy fácil pre-

parar un café sumamente aromático y disfrutar en casa de esta bebida 

de culto en auténtica calidad de barista.

 QUERIDO CON  pasión

« Un buen comienzo del día 
huele a café.»
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16332  Molinillo de café LORENZO 
negro
El molinillo de café LORENZO convierte los granos de café en 
un perfecto café molido para cafetera exprés, cafetera de filtro 
o cafetera de émbolo.

•  mecanismo ajustable para un perfecto molido, realizado en 
cerámica, con 11 niveles de molido

•  para 4 tazas de café exprés, 4 tazas de café de filtro ó 4 tazas 
de café de émbolo

• escala graduada para los diferentes niveles de molido.
• recipiente para café con escala graduada
•  manivela desmontable, que ahorra espacio y puede acoplarse 

fácilmente al molinillo
•  acero inoxidable con acabado negro / material plástico / 

cerámica, todo de gran calidad
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16330  Molinillo de café LORENZO
El molinillo de café LORENZO convierte los granos de café en 
un perfecto café molido para cafetera exprés, cafetera de filtro 
o cafetera de émbolo.

•  mecanismo ajustable para un perfecto molido, realizado en 
cerámica, con 11 niveles de molido

•  para 4 tazas de café exprés, 4 tazas de café de filtro ó 4 tazas 
de café de émbolo

• escala graduada para los diferentes niveles de molido
• recipiente para café con escala graduada
•  manivela desmontable, que ahorra espacio y puede acoplarse 

fácilmente al molinillo
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico / cerámica

vídeo de producto

El té calienta el corazón, 
el café calienta el alma. C

A
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16331  Molinillo de café SANTIAGO
Ya sea para café espresso, café de filtro o café de prensa fran-
cesa, este molinillo transforma, en un abrir y cerrar de ojos, los 
granos de café en una molienda fina para hasta 10 tazas de esta 
aromática bebida. El grado de molienda desde grueso hasta 
fino puede elegirse a través de los 8 niveles del mecanismo de 
molienda de precisión realizado en acero inoxidable.

•  mecanismo de molienda resistente a la corrosión, con 8 
niveles de molienda

•  hasta 10 tazas de café espresso, 10 tazas de café de filtro o 10 
tazas de café de prensa francesa

•  manivela desmontable para poder guardar el molinillo en un 
espacio mínimo

• largo 9 cm, ancho 15 cm, alto 21,5 cm
•  acero inoxidable de gran calidad / vidrio / material plástico / 

aluminio / madera de haya
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16000  Filtro de café ANGELO
El filtro de café ANGELO es perfecto para obtener un exquisito 
sabor de café. Práctico y bien estudiado, perfecciona la prepa-
ración de los granos molidos con su filtro de acero inoxidable 
de gran calidad para filtros de tamaño 4 e inferiores y con su 
inserción de plástico para sabor exquisito del café.

•  filtro de acero inoxidable de alta calidad con adaptador para 
diferentes tipos de jarras • inserción de polipropileno para 
mantener la temperatura del agua • Ø 15 cm, alto 16 cm

• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

16001  Filtro de café FABIANO, 
tamaño 4
El innovador sistema antigoteo de este filtro de café ha sido 
desarrollado, para que los filtros de papel puedan depositarse 
- sin goteo - en el contenedor para basura orgánica. ¡Gracias al 
tubo de salida alargado, el filtro de café es idóneo para termos 
con aberturas de hasta 9 cm!

• para filtros de papel habituales de tamaño nº 4
•  acanaladuras en forma de espiral, para una preparación más 

eficiente del café • largo 17,6 cm, ancho 15 cm, alto 15,5 cm
• material plástico de gran calidad

16021  Filtro de café STEFANO, 
tamaño 4
Con su elegante aspecto blanco y negro, este filtro de café 
atrae las miradas y convierte la preparación manual del café en 
todo un festín para la vista.

• para filtros de papel habituales de tamaño nº 4
•  acanaladuras en forma de espiral, para una preparación más 

eficiente del café
• largo 17,5 cm, ancho 14,5 cm, alto 11,1 cm
• loza

16010  Filtro de café permanente ARABICA
Preparar un café siempre exquisito: no es ningún problema con 
el filtro de café permanente, realizado en acero inoxidable y 
plástico de gran calidad.

•  apto para máquinas de café o portafiltros manuales, por ejem-
plo, filtro de café Angelo

• con estructura microfiltrante
• con asa para un manejo higiénico del filtro
• tamaño 4 • Ø 12 cm, alto 11 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

SISTEMA ANTIGOTEO

Respetuoso con el 
medio ambiente
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Filtro de café SANDRO
Los amantes del café lo saben: No hay nada mejor que una taza 
de café recién preparada. El filtro de café es idóneo para obte-
ner todo el sabor del café en su máxima expresión. Práctico y 
bien estudiado, se ajusta óptimamente a la taza y permite una 
preparación perfecta de los granos molidos tan apreciados.

• porcelana

Filtro de café SANDRO, 
tamaño 101
• para 2 a 4 tazas de café filtrado a mano
• Ø 10 cm, alto 8,5 cm

Filtro de café SANDRO, 
tamaño 2
• para filtros de papel habituales de tamaño 2
• ideal para su uso con tazas
• Ø 12,5 cm, alto 10,5 cm

Filtro de café SANDRO, 
tamaño 4
• para filtros de papel habituales de tamaño 4
•  filtro de porcelana de gran calidad para 

diferentes tipos de jarra, con boquilla 
de salida prolongada que garantiza una 
sujeción segura

• Ø 14 cm, alto 14,5 cm

Todo es mejor con café.
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12718  Kit de cápsulas de café CONSCIO, 
8 piezas
¡Sostenible y ahorrador de dinero a la vez! Y así es como funcio-
na: Colocar el embudo sobre la cápsula vacía, introducir el café 
molido espresso con ayuda de la cuchara dosificadora y com-
pactar con el tamper, cerrar la cápsula con la tapa autoadhesiva 
conservadora del aroma, ¡y listo! Después de su uso, basta con 
retirar la tapa y limpiar la cápsula para que en seguida pueda 
volver a utilizarse de nuevo.

•  apto para las cafeteras de cápsulas originales NESPRESSO® 
más habituales

• rellenables individualmente
• acero inoxidable / material plástico / aluminio de gran calidad
• apto para lavavajillas (excepto las tapas autoadhesivas)

Respetuoso con el 
medio ambiente
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12721  Cápsulas de café CONSCIO, 
2 piezas
•  ideal para complementar el kit de cápsulas de café CONSCIO 

(ref. art. 12718)
• acero inoxidable / material plástico de gran calidad

12722  Tapas autoadhesivas de recambio 
CONSCIO, 
80 piezas
•  ideal para las cápsulas de café CONSCIO 

(ref. art. 12718 y 12721)

12723  Display Kit de cápsulas de café CONSCIO

Protege el medio ambiente y reduce el coste del café.
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Solo disponible para Alemania y Austria.
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16055      Hervidor CINERO
El cuello de cisne de este hervidor de agua y la abertura previs-
ta en la tapa para introducir un termómetro de varilla permi-
ten una óptima preparación de especialidades de bebidas 
calientes, ya sea para el despliegue total del aroma y sabor de 
un buen café o para una taza de té preparada a la temperatura 
perfecta. Y gracias a su acabado negro mate, es un elegante 
captador de miradas en cualquier cocina.

• pico vertedor puntiagudo
• capacidad: 500 ml
• escala graduada interior con un volumen de llenado máx. de 375 
ml (hasta 3 tazas de 125 ml cada una)
• mango de diseño ergonómico
•  apto para cocinas eléctricas, de vitrocerámica y de inducción 

(en función del diámetro mínimo para el reconocimiento del 
recipiente)

• acero inoxidable de gran calidad con acabado negro mate

16340      Bote para café  PIERO
El perfecto recipiente para guardar café en grano o café recién 
molido: el bote de acero inoxidable con cierre hermético tipo 
«clic». Así se conserva todo el aroma del café por más tiempo.

• capacidad para 500 g de café
• tapa conservadora del aroma, con cierre hermético tipo «clic»
• mirilla para controlar el contenido
• Ø 11 cm, alto 17 cm
• acero inoxidable de gran calidad / metal / material plástic

16350      Bote para pads  PIERO
El bote para pads PIERO de acero inoxidable con cierre herméti-
co tipo «clic» es el recipiente perfecto para guardar el café, ya 
sea en grano, recién molido, en cápsulas o pads monodosis. 
Conserva todo el aroma del café por más tiempo.

• con capacidad para 20 pads monodosis
• incluye una pala para facilitar la extracción de los pads.
• tapa conservadora del aroma, con cierre hermético tipo «clic»
• mirilla para controlar el contenido • Ø 8,9 cm, alto 15,6 cm
• acero inoxidable de gran calidad / metal / material plástic
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16201  Medidor de café MORENO
Si el café es la medida de todas las cosas, entonces esta cuchara 
dosificadora con función de rascador integrada no debe faltar 
en ningún hogar de barista.

•  con práctica función de rascador para una dosificación exacta 
del café molido

• volumen de llenado ajustable de forma flexible: 5 g, 7 g o 9 g
• escala graduada en la parte exterior
• mango ergonómico
• largo 14,8 cm, ancho 3,8 cm, alto 4,2 cm
• material plástico de gran calidad

12760  Medidor de café MISURINO
Medidor de café - la dosificación ideal para todos los gustos.

• capacidad: 7 g
• mango ergonómico
• largo 14,4 cm, ancho 4,3 cm, alto 2,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico ABS

16200  Tamper con medidor de café TAMINO
Indispensable para todo barista aficionado: el tamper para 
prensar el café molido en el portafiltros, además de dosificar la 
cantidad exacta de 7 gramos de café.

• para prensar el café molido en el portafiltros
• medidor de café con capacidad para 7 g de café
• Ø 5 cm, alto 14,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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Cafetera de émbolo
DIEGO,
600 ml
•      largo  15 cm,     ancho  10,3 cm,     

alto  16,5 cm

Cafetera de émbolo  DIEGO
Prepara un café altamente aromático que tras su tiempo de 
reposo puede servirse de forma elegante directamente en la 
misma jarra. El sistema de prensa francesa de esta cafetera de 
émbolo es respetuoso con el medio ambiente y permite disfru-
tar de un café perfecto. ¡También funciona muy bien con té!

• cafetera y jarra en uno
• para un aromático café o té
• con pico vertedor
•  vidrio borosilicatado / acero inoxidable de gran calidad / 

material plástico

Cafetera de émbolo
DIEGO,
1.000 ml
•      largo  15 cm,     ancho  10,3 cm,     

alto  22 cm

PRENSA FRANCESA

El café y el amor son mejores 
cuando están calientes.
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Cafetera Espresso  NANDO,
4     tazas
•  � ltro de recambio y 2 anillos de junta

16210
•      largo  13,5 cm,     ancho  9,5 cm,     alto  20 cm

Cafetera Espresso  NANDO,
6     tazas
•  � ltro de recambio y 2 anillos de junta

16220
•      largo  14,5 cm,     ancho  10,5 cm,     alto  22 cm

Cafetera Espresso  NANDO
Un café espresso recién preparado de forma clásica, en una 
cafetera de agradable aspecto. La cafetera espresso de diseño 
moderno hace un estupendo papel en cualquier tipo de cocina.

• para café espresso recién preparado
•  también apta para placas de inducción (en función del diáme-

tro mínimo para el reconocimiento del recipiente)
• con � ltro adaptador para pequeñas cantidades de espresso
• con pico vertedor
• acero inoxidable de gran calidad

Cafetera Espresso  LUCINO,
3     tazas
•  � ltro de recambio y 2 anillos de junta

16210
•      largo  15 cm,     ancho  8,6 cm,     alto  15,8 cm

Cafetera Espresso  LUCINO,
6     tazas
•  � ltro de recambio y 2 anillos

de junta  16220
•      largo  16,5 cm,     ancho  10 cm,     

alto  20,5 cm

Cafetera Espresso  LUCINO
Con la cafetera espresso LUCINO de GEFU podrá preparar en 
un abrir y cerrar de ojos un café espresso exquisito y aromático. 
La cafetera octagonal está realizada en aluminio y dotada de 
un mango negro aislante del calor. Y así de fácil es: llenar de 
agua, introducir el café molido, enroscar ambas piezas y poner 
la cafetera sobre el fuego para llevar el agua a ebullición. Y 
después... ¡a disfrutar de un café espresso de fragante aroma!

• para preparar un café espresso perfecto
• apropiada para cocinas eléctricas, de gas y vitrocerámica
• con pico vertedor.
• aluminio / material plástico
• lavable bajo el agua del grifo

Por favor, observe que en las super� cies de acero inoxidable pueden formarse manchas
que no representan un defecto de calidad.

Pequeño. Negro.
¡Delicioso!

PREPARAR CAFÉ DE FORMA CLÁSICA
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Cafetera Espresso EMILIO, 
2 tazas
•  �ltro de recambio y 2 anillos de junta 

16240
•  largo 10,7 cm, ancho 7,9 cm, alto 15,3 cm

Cafetera Espresso EMILIO, 
4 tazas
•  �ltro de recambio y 2 anillos de junta 

16250
•  largo 12,4 cm, ancho 8,9 cm, alto 17,4 cm

Cafetera Espresso EMILIO, 
6 tazas
•  �ltro de recambio y 2 anillos de junta 

16260
•  largo 13,2 cm, ancho 10,2 cm, alto 19,8 cm

Cafetera Espresso EMILIO
Con la cafetera espresso EMILIO de GEFU podrá preparar en un 
abrir y cerrar de ojos un café espresso exquisito y aromático.

• para preparar un café espresso perfecto
•  apropiada para cocinas eléctricas, de gas, inducción y vi-

trocerámica
• con pico vertedor
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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16370      Espumador de leche  ANTONIO
El innovador mecanismo agitador de este espumador de leche 
garantiza una espuma de leche suave y cremosa, ¡tanto de 
leche caliente como de fría!

•  innovador mecanismo agitador multidimensional para una 
consistencia sólida y homogénea de la espuma

• fi ltro de malla fi na con forma ondulada
•  recipiente realizado en vidrio termorresistente soplado ar-

tesanalmente, también apto para el microondas
• con pico vertedor
• vertedor integrada en la tapa, para separar la leche y la espuma
• base antideslizante de silicona
• escala graduada con un volumen de llenado máx. de 270 ml
• Ø 10,5 cm, alto 23,5 cm
•  vidrio borosilicatado / acero inoxidable de gran calidad / 

material plástico

16360      Espumador de leche  RICCARDO
El fi ltro de doble malla aporta una mayor efi ciencia, ya que gracias 
a las dos mallas el espumador de leche convierte la leche, tanto 
caliente como fría, en una fi na espuma en la mitad del tiempo.

• para preparar espuma de leche suave y cremosa
• fi ltro de doble malla fi na • base tipo sándwich
•  apto para cocinas eléctricas, vitrocerámicas, de gas y de induc-

ción (en función del diámetro mínimo para el reconocimiento 
del recipiente)

•  escala graduada interior con un
volumen de llenado máx. de 300 ml

• capacidad de 800 ml
• mango práctico
•  Ø 9,8 cm, alto 19,5 cm
•  acero inoxidable de gran calidad /

material plástico
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Cazo espumador de leche CLAUDIO
Ya sea capuchino, café con leche o chocolate caliente: sin su es-
puma-crema, estas especialidades sólo serían la mitad de ricas. 
En el cazo espumador pueden prepararse perfectamente la le-
che, nata u otros ingredientes para convertirse en una cremosa 
espuma. El fondo termodifusor tipo sándwich garantiza una 
óptima temperatura, y el pico vertedor permite distribuir la 
espuma de leche fácilmente en la taza.

• con pico vertedor • fondo termodifusor tipo sándwich 
•  adecuado para cocinas eléctricas, vitrocerámicas, de gas y de 

inducción (en función del diámetro mínimo para el reconoci-
miento del recipiente)

• acero inoxidable de gran calidad

Cazo espumador de leche  
CLAUDIO, 
300 ml
• Ø 7 cm, alto 10,5 cm

Cazo espumador de leche CLAUDIO, 
600 ml
• Ø 9 cm, alto 12,5 cm

12780  Espumador de leche MARCELLO
¡Obtenga una cremosa espuma de leche con sólo pulsar un 
botón! Funciona con pilas a una velocidad máx. de 16.000 r.p.m. 
garantizando un resultado perfecto. Ideal también para batir 
vinagretas o salsas.

• velocidad 16.000 r.p.m.
• rorma ergonómica
•   el batidor de acero inoxidable desmontable es apto para 

lavavajillas
• mango en acero inoxidable • Incluye 2 pilas AA
•  largo 21,4 cm, ancho 4,6 cm, alto 2,8 cm

12720  Espumador de leche FINO
¡Obtenga una cremosa espuma de leche con sólo pulsar un 
botón! Funciona con pilas a una velocidad máx. de 12.000 r.p.m. 
garantizando un resultado perfecto. Ideal también para batir 
vinagretas o salsas.

• velocidad 12.000 r.p.m.
• superficie suave al tacto que ofrece un manejo agradable
•  varilla batidora: Materiales de gran calidad: acero inoxidable / 

Cuerpo: plástico
• funciona con pilas • incluye 2 pilas AA
•  largo 20 cm, ancho 3,6 cm, alto 2,6 cm

Espuma de leche perfecta para 
disfrutar más aún.
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12900      Filtro de té  ARMONIA
Adecuado para tazas y jarras, el fi ltro ARMONIA de gran volu-
men ofrece un intenso aroma y proporciona un excelente sabor 
gracias a su estructura microfi ltrante.

• adecuado para tazas y jarras - Ø 6 cm
• sabor exquisito del té estructura microfi ltrante
• gran volumen para obtener un aroma intenso
• con tapadera para que el té pueda reposar
• tapadera también utilizable como salvamanteles
• material no absorvente, no deja sabor
• largo 12 cm, ancho 9,3 cm, alto 8,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12850      Cápsula para té  TEVA
Otorga la justa medida para disfrutar del té. El mango alargado 
es agradable al tacto y permite un fácil manejo. Sencillo de abrir 
para rellenar con té suelto.

• Ø 4,1 cm, alto 16,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

15500      Colador  PASSO,
7,5 cm 
Calidad profesional, tejido especialmente reforzado.

• orifi cio para colgar
• Ø 7,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

21770 Termómetro para té y leche  SIDO
Este termómetro para té y leche ofrece un práctico doble uso, 
ya que permite controlar perfectamente las temperaturas 
tanto del agua para especialidades de té como de la leche para 
espumar.

• temperaturas ideales para el agua del té o la leche para espumar
•  escala: grados centígrados hasta 110°C / grados Fahrenheit 

hasta 220°F
• pinza de sujeción • Ø 3,7 cm, ancho 14,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

Keep calm and drink tea!
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33690      Jarrita de leche  BRUNCH
Ya sea la nata, leche condensada o leche fresca para el café o 
té, o bien, el vinagre para la ensalada: ¡esta jarrita de leche es 
perfecta para servirlo todo de forma elegante en la mesa del 
desayuno o brunch!

• para leche, nata líquida, vinagre o condimento líquido
• con vertedor antigoteo
• fácil de llenar
• volumen: 220 ml • Ø 6,9 cm, alto 14,5 cm
• vidrio / acero inoxidable de gran calidad / plástico

33700      Azucarero dosifi cador  BRUNCH
Este elegante azucarero permite dosifi car perfectamente el 
azúcar para el café, té o muesli.

• para una fácil dosifi cación del azúcar
• capacidad para aprox. 200 g
• Ø 6,9 cm, alto 17,3 cm
• vidrio / acero inoxidable de gran calidad / plástico

16100      Azucarero dosifi cador  FINA
Este moderno azucarero dosifi cador permite dosifi car el azúcar 
perfectamente y convierte la hora del café en un puro placer 
para el paladar. Asimismo, convence por su gran funcionalidad 
de probada efi cacia.

• dosifi cación perfecta del azúcar
• tapa de rosca
• Ø 4,8 cm, alto 15,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

16120      Espolvoreador de malla  FINA
Este  espolvoreador de malla fi na decora uniformemente sus 
pasteles, tartas o la espuma de leche. Su forma moderna y 
esbelta seduce tanto en la cocina como en la mesa, pudiendo 
llenarse fácilmente a través de su tapa de rosca.

• para decorar las comidas y bebidas
• adecuado para cacao, azúcar glas, etc.
• tapa de rosca
• Ø 4,8 cm, alto 12,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

C
A

FÉ
 T

É

Desde dulce
hasta rubio.
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Con productos de cocina innovadores y sostenibles, GEFU desea aport-

ar su granito de arena para evitar los residuos plásticos innecesarios y 

ahorrar recursos valiosos. Por eso ofrecemos, por ejemplo, productos 

muy duraderos para llevar comida fuera de casa, paños de cera de abe-

ja para mantener los alimentos frescos o soluciones inteligentes, como 

nuestro kit de cápsulas de café que permite prescindir de las cápsulas 

de plástico o aluminio en las máquinas de café.

GEFU. Bueno para el medio ambiente, bueno para todos.

  CONCIENCIA  medioambiental

« Sé tú mismo el cambio que deseas 
para este mundo.»
Dalai Lama
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Sostenibilidad en todas 
partes

Vaso térmico NEVIO
Realizado en acero inoxidable robusto, este fenomenal vaso tér-
mico es el acompañante ideal para llevar bebidas a la escuela, al 
trabajo o a cualquier lugar en cualquier momento. Su aislamien-
to de doble pared mantiene el café o las infusiones calientes 
durante unas 4 horas, y el agua o los zumos fríos conservan su 
refrescante temperatura durante un máximo de 8 horas. Con 
práctico cierre de botón a presión y 100% hermético a prueba 
de fugas.

• fácil apertura/cierre pulsando el botón en la tapa
• práctica tapa para beber de 360°
• de doble pared para mantener las bebidas frías o calientes
• 100% hermético a prueba de fugas
• tapa desmontable para facilitar la limpieza
• capacidad: 400 ml 
• Ø 7,5 cm, alto 20 cm

Vaso térmico NEVIO, 
negro
• acero inoxidable de gran calidad con 
acabado negro mate / material plástico

Vaso térmico NEVIO, 
plaza
• acero inoxidable / material plástico

Respetuoso con el 
medio ambiente
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Respetuoso con el 
medio ambiente

Vaso térmico MATTEO
¡Pequeño pero eficiente! Realizado en acero inoxidable robusto, 
con acabado mate y aislamiento de doble pared, MATTEO man-
tiene el café o las infusiones perfectamente calientes durante 
unas 4 horas, y el agua o los zumos fríos conservan su refrescan-
te temperatura durante un máximo de 8 horas. Con práctico 
cierre de botón a presión y 100% hermético a prueba de fugas.

• fácil apertura/cierre presionando la tapa
• práctica tapa para beber de 360°
• de doble pared para mantener las bebidas frías o calientes
• 100% hermético a prueba de fugas
• ideal para los huecos portabebidas habituales en los coches
• tapa desmontable para facilitar la limpieza
• capacidad: 300 ml 
• Ø 8 cm, alto 16,6 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico SO
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12378

12379

Vaso térmico MATTEO, 
negro

Vaso térmico MATTEO, 
azul

12377  Hervidor
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Hervidor OLIMPIO
La robusta botella de acero inoxidable de doble pared manti-
ene la temperatura de los líquidos calientes durante 12 horas 
y de los fríos durante 24 horas. 100% a prueba de fugas y fácil 
de abrir y cerrar con una sola mano gracias al práctico cierre a 
presión.

•  fácil apertura/cierre mediante simple presión sobre la tapa
•  con un práctico pico vertedor para verter o beber directamente 

de la botella
•  de doble pared para mantener las bebidas tanto frías como 

calientes 
• 100% a prueba de fugas
• tapa desmontable para una fácil limpieza
• ideal para bebidas con gas
• con lazo para facilitar el transporte
• acero inoxidable de alta calidad / material plástico

Respetuoso con el 
medio ambiente

Botella isotérmica OLIMPIO
• capacidad: 500 ml
• Ø 7,1 cm, alto 27 cm

Botella isotérmica OLIMPIO
• capacidad: 750 ml
• Ø 8 cm, alto 31,5 cm
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Botella isotérmica OLIMPIO, 
negro
• capacidad: 500 ml
• Ø 7,1 cm, alto 27 cm

Botella isotérmica 
OLIMPIO, 
negro
•  capacidad: 750 ml
• Ø 8 cm, alto 31,5 cm

Pico vertedor PIO, 500 ml
• para botellas convencionales con una capacidad de 500 ml
• Ø 6,1 cm, alto 5,8 cm

Pico vertedor PIO, 750 ml
• para botellas convencionales con una capacidad de 750 ml
• Ø 6,2 cm, alto 6 cm

12732  Display para picos vertedores PIO

Pico vertedor PIO
Presionar, verter y disfrutar: el ingenioso cierre a presión PIO se 
abre y se cierra fácil y cómodamente con una sola mano. Apto 
para muchas botellas isotérmicas convencionales.

• con un práctico cierre a presión
• el lazo facilita el transporte e incluye un práctico mosquetón
•  apto para las botellas de las marcas Cilio, FLSK, Chily's Bottles, 

AORIN, HoneyHolly y otras marcas convencionales
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Fiambrera ENDURE
¡Snack, snack, hurra! De diseño interesante al estilo retro, 
ENDURE mantiene los sándwiches, bocadillos, ensaladas y otros 
alimentos apetitosamente frescos y listos para servir. Fiambrera 
100% a prueba de fugas.

• 100% a prueba de fugas 
• hermética gracias al anillo de silicona en la tapa
• con separador extraíble
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

Fiambrera ENDURE, 
pequeña
• capacidad del recipiente: 1.000 ml
•  largo 18 cm, ancho 13,3 cm, alto 6,3 cm

Fiambrera ENDURE, 
grande
• capacidad del recipiente: 1.400 ml
•  largo 22 cm, ancho 16,5 cm, alto 6 cm

Respetuoso con el 
medio ambiente
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12376  Fiambrera ENVIRO
ENVIRO ofrece todo lo que se necesita para disfrutar de un 
rico almuerzo en la escuela, la o�cina o en el viaje: un práctico 
recipiente con una tapa hermética conservadora del aroma y un 
juego completo de cubiertos. La �ambrera ENVIRO es perfecta 
para comida fría, como sabrosos sándwiches o crujientes ensa-
ladas, pero también es apta para microondas, de modo que los 
saludables platos caseros pueden calentarse rápidamente sin 
sacarlos del recipiente.

•  incluye juego de cubiertos de 3 piezas y cinta elástica para 
�jar los cubiertos al recipiente

•  �ambrera estanca y hermética gracias al anillo de silicona en 
la tapa

• separador extraíble
•  apta tanto para congelador como para microondas (solo el 

recipiente)
• capacidad del recipiente: 1000 ml 
• largo 19,5 cm, ancho 12 cm, alto 7 cm
• bambú / material plástico de gran calidad 
•  todos los componentes son aptos para lavavajillas (excepto la 

tapa y la cinta elástica)

Respetuoso con el 
medio ambiente

Todo fresco. Todo rico. 
Todo en una sola fiambrera.
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12714  Paños de cera de abejas BEEWAYS 
3 piezas
La alternativa ecológica al film transparente y al papel de alu-
minio. La solución perfecta para envolver bocadillos, conservar 
queso, tapar recipientes y para muchos otros usos. Fácil de 
limpiar y de larga duración.

• para tapar, conservar y congelar
• reutilizable, transpirable y antibacteriano
• se adapta de forma flexible a los alimentos o recipientes
• vida útil de hasta 2 años
• dimensiones: 18 x 20 cm / 25 x 28 cm / 33 x 35 cm
• algodón / cera de abejas / aceite de jojoba / resina de árbol
• limpiar con agua fría y dejar secar al aire

12715  Display Paños de cera de abejas BEEWAYS 

Respetuoso con el 
medio ambiente
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12717      Malla para frutas 
y verduras  AWARE
3 piezas , S, M, L
•  con capacidad de carga de

hasta aprox. 2,5 kg / 3 kg / 5 kg
•  19 x 30 cm / 29 x 33 cm /

29 x 44 cm 

Malla para frutas y verduras  AWARE
Ecológico y sostenible: así es como se compra hoy en día. Estas 
redes de algodón reutilizables son las acompañantes perfectas 
para comprar frutas y verduras frescas a granel.

• ideal para comprar alimentos frescos a granel
• con cierre de cordón
• incluye indicación de peso (TARA)
• 100 % algodón / material plástico
• lavable a máquina a 30°C

12724      Display Malla para frutas y verduras  AWARE 

12716      Malla para frutas 
y verduras  AWARE
3     piezas , M
•  con capacidad de carga de 

hasta aprox. 3 kg
• 29 x 33 cm 

MENOS PLÁSTICO
¡Sed amables con la naturaleza!

Respetuoso con el 
medio ambiente
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   DISEÑO
 superafilado

« Hay una receta infalible para repartir una 
cosa de manera justa entre dos personas: 
una determina las porciones y la otra puede 
elegir.
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El equipo de diseño de GEFU ha desarrollado una amplia gama de 

prácticos utensilios de cocina para cortar y trinchar, que marcan cons-

tantemente las pautas en términos de creatividad, ahorro de tiempo y 

seguridad. Dado que utilizamos acero japonés especial cuchillería para 

nuestros productos, las cuchillas se mantienen supera�ladas durante 

mucho tiempo y son, además, aptas para el lavavajillas. 

Cuando empiece a cortar con los cuchillos y utensilios de cocina bien 

a�lados de GEFU, ya no querrá utilizar otros nunca más.

Gustav Stresemann, político alemán
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13600      Picadora multiuso SPEEDWING®
De uso universal: para picar o reducir a puré frutas, verduras, 
frutos secos, cebollas o pescado, para remover y mezclar desde 
salsas hasta postres, e incluso para secar hierbas aromáticas 
mediante centrifugado.

•  uso efi ciente y con poco esfuerzo gracias al mecanismo de 
tracción manual

• asa tirador de diseño ergonómico
•  accesorio de corte con dos cuchillas curvadas de acero 

japonés especial y dotado de rascadores integrados
• cesta centrifugadora estable a la deformación
• accesorio agitador
• tapa hermética y rascadores incluidos
• fácil cambio de los accesorios
• apoyo fi rme gracias al anillo antideslizante en la base
• con protectores de cuchilla incluidos
• escala graduada: ml / cups / fl . oz
• volumen de llenado: 800 ml
• capacidad: 1000 ml
• Ø 15 cm, alto 13,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / plástico
•  recipiente, cesta centrifugadora, accesorio agitador, tapa de 

conservación y rascadores aptos para lavavajillas
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UNO PARA TODO: 
TRITURAR
AGITAR
CENTRIFUGAR

vídeo de producto
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ORIGINAL-SPIRELLI®
•  VENDIDO MÁS DE 4 MILLONES 

DE VECES
•  IMPRESCINDIBLE PARA LOS 

AMANTES DE LAS VERDURAS

Corta-espirales  SPIRELLI®
¡Más fácil, imposible! Con el cortador en espiral podrá formar, 
como por arte de magia, tiras en juliana de zanahorias, rábanos, 
pepinos y de muchas otras variedades de hortalizas � rmes.

• Creación de tiras interminables en juliana
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

Cortador en espiral  SPIRELLI® XL
• con cepillo limpiador incluidos
•  con sus tres puntas de acero inoxidable, el 

sujetarrestos adaptable permite un agarre 
seguro del principio al � nal

• para verduras de hasta 6,5 cm de diámetro
•  2 tamaños de espirales: 2 x 4,5 mm y 3 x 

8 mm
• Ø 9 cm,     alto  22 cm

13700
vídeo de producto
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Cortador en espiral  SPIRELLI®
• con cepillo limpiador incluidos
• sujeta-restos
•  para verduras de hasta 5 cm de

diámetro
•  dos tamaños para cortar en juliana:

2,0 x 3,0 mm y 3,5 x 5,0 mm
• Ø 7 cm,     alto  13 cm

Sujeta-restos para el cortador en 
espiral  SPIRELLI® 13460
Sus tres puntas de acero inoxidable ga-
rantizan un agarre seguro, y el empujador 
movible permite aprovechar la verdura de la 
forma más e� ciente posible.

• Ø 7 cm,     alto  8 cm

Cortador en espiral  SPIRELLI® 2.0
• con pelador y cepillo limpiador incluidos
•  con sus tres puntas de acero inoxidable, el 

sujetarrestos adaptable permite un agarre 
seguro del principio al � nal

• para verduras de hasta 5 cm de diámetro
•  2 tamaños de espirales: 2 x 3 mm y 3,5 x 

5 mm
• Ø 7,5 cm,     alto  17 cm

13460

13461

13780
vídeo de producto

vídeo de producto

Verduras en movimiento
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13410      Cortador en espiral  SPIRALFIX®
¡El cortador en espiral SPIRALFIX® es el utensilio imprescindible 
para todo amante de las verduras! El manejo es sumamente fácil, 
confortable y extremadamente seguro: Basta con abrir la tapa 
abatible, graduar el ancho de corte a través de la rueda de ajuste 
y llenar el recipiente con las hortalizas deseadas. Después, cerrar 
la tapa, girar ligeramente la manivela y observar como caen los 
espirales vegetales en el recipiente antideslizante.

• acero especial para obtener resultados de corte excelentes
• 4 anchos de corte diferentes: 3 mm, 6 mm, 12 mm y hasta 50 mm
• apto para verduras de hasta 10 cm de diámetro
•  recipiente extraíble con base antedeslizante para una estabili-

dad perfecta (400 ml)
• medida: Ø 15cm, 27 cm de longitud, 14 cm de altura
• acero inoxidable de gran calidad / plástico ABS / SAN

vídeo de producto

I a  50 mm   II 12 mm

III 6 mm    IIII 3 mm
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12940      Cortador en espiral  RÖSLI
El nuevo cortador de espirales de GEFU inspira a los artistas de 
la cocina a realizar siempre nuevas y apetitosas ideas decorati-
vas. El novedoso utensilio de cocina permite cortar diferentes 
verduras de consistencia � rme sacándoles punta o realizan-
do tiras en forma de espirales o rositas decorativas. Así, las 
zanahorias, los rábanos y otras hortalizas se convertirán en los 
protagonistas de las bandejas de crudités y de las ensaladas.

•  para cortar delgadas espirales a partir de alimentos duros, 
como zanahorias, calabacines o rábanos

• para platos creativos o variedad decorativa
• Ø 7,5 cm
• hoja dentada
• largo 11,6 cm, ancho 4,9 cm, alto 23,5 cm
• material plástico

12380      Cortador de rábanos  RETTIMO
Con este práctico cortador de rábanos se consiguen fácilmente 
decorativas espirales de rábano. El cortador también puede 
utilizarse para otros alimentos de consistencia dura. El mango 
y el protector para los dedos permiten un cortado muy seguro 
y rápido.

• largo 17,7 cm, ancho 11 cm, alto 3,5 cm
•  zinc aleados/acero inoxidable

13560      Pelador de manzanas  DELICIO
El pelador de manzanas facilita el trabajo en cualquier cocina. 
Pela, despepita y corta en espirales tantas manzanas como 
usted quiera. Y lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a su 
base de ventosa, se agarra � rmemente a cualquier super� cie 
lisa. Y así de fácil es: pinchar la manzana, dar vueltas a la mani-
vela hasta el � nal, extraer las espirales de manzana sin pieles ni 
pepitas, ¡y a disfrutar!

• 3 utensilios en uno para: Pelar. Cortar. Despepitar.
• agarre � rme gracias a la base de ventosa
• para pelar y cortar simultáneamente manzanas o patatas
• fácil manejo
• largo 25 cm, ancho 10,5 cm, alto 12,3 cm
• aluminio / acero inoxidable de gran calidad

Tres en uno: pelar,
cortar y despepitar.
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13550  Cortador de piña PROFESSIONAL PLUS
• escala graduada grabada para contar las rodajas
• posibilidad de cortar las rodajas en 12 trozos tamaño bocado
•  recipiente con tapa guarda-aroma y función de vaso medidor 

(1000 ml)
•  cuchilla de corte muy afilada en acero inoxidable de alta 

calidad
• ø 8,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / plástico

vídeo de producto
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Cortador de piña
El que una vez haya probado una piña natural fresca, no querrá 
prescindir nunca más de su excelente sabor dulce y suculento. 
Y con la herramienta adecuada, el cortado de las piñas se con-
vierte en un juego de niños. Los cuatro modelos de cortapiñas 
-COMFORT, PROFESSIONAL, PROFESSIONAL PLUS - permiten 
preparar las piñas en un periquete, obteniendo rodajas unifor-
mes y apetitosas. El número de rodajas puede seleccionarse 
fácilmente con ayuda de las escalas impresas.

13500      Cortador de piña  PROFESSIONAL
• escala grabada para indicar el número de rodajas
•  cortatrozos (12 segmentos) para trozos de piña listos para 

comer; sirve también para manzanas o peras
• mango de diseño ergonómico para una óptima fuerza de giro
• cuchilla de corte muy afi lada
• acero inoxidable de gran calidad / plástico

13510      Cortador de piña  COMFORT
• escala grabada para indicar el número de rodajas
•  cortatrozos (12 segmentos) para trozos de piña perfectos; 

sirve también para manzanas y peras
• 2 cuchillas de Ø 8,5 / 9,5 cm, para piñas grandes y medianas
• mango de diseño ergonómico para una óptima fuerza de giro
• acero inoxidable de gran calidad / plástico

CORTAR
RODAJAS
TROCITOS
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12371    Cortador de tomates y mozzarella   CAPRESE
No hay manera más rápida de preparar una aromática ensalada 
caprese. De esto se ocupan las cuchillas especiales dispuestas 
de forma inteligente, que se sumergen, una tras otra, en el 
producto a cortar transformándolo fácilmente en rodajas 
uniformes. El ayudante ideal para los momentos de disfrute de 
una ensalada italiana fresca.

• cuchillas especiales dentadas
• para hasta 9 rodajas uniformes de 8 mm 
• perfi les antideslizantes • asas ergonómicas
• largo 20,4 cm, ancho 11,8 cm, alto 7,5 cm
• acero inoxidable / plástico de gran calidad

12370      Cortador de mozzarella  TOSCANA
Cortar fácil y uniformemente mozzarella, patatas hervidas 
o huevos duros, no es problema alguno para el cortador de 
mozzarella TOSCANA. Sus hilos cortadores de acero inoxidable 
se deslizan ágilmente a través del alimento a cortar, y la base 
de material plástico permite cortar hasta el fondo.

• para un corte perfecto con rodajas uniformes
• largo 13,8 cm, ancho 17,4 cm, alto 2,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12350      Cortador de huevos  DUO
Cortador de huevos moderno con dos funciones. Corta huevos 
duros en rodajas uniformes o en seis gajos iguales. Así se ob-
tienen unas rodajas apetecibles para acompañar con pan, para 
ensaladas o para decorar entremeses fríos. De acero inoxidable 
y plástico de alta calidad, muy higiénico y fácil de limpiar.

• largo 11 cm, ancho 13 cm, alto 3,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

RODAJAS + 
GAJOS
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13420      Cortador de rodajas  TARI®
¡Rodajas a medida! Gracias a las cuchillas especiales dentadas 
japonesas es muy fácil cortar los ingredientes en rodajas de 5 mm 
de grosor. Idóneo para cortar frutas y verduras, como, por ejemplo, 
fresas, kiwis, uvas, tomates, rabanitos, huevos duros y mozzarella.

•  cuchillas japonesas especiales altamente resistentes de acero 
inoxidable

• limpieza confortable gracias al mecanismo abatible
• mecanismo de bloqueo
• largo 20 cm, ancho 7,4 cm, alto 4,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13422      Cortador de rodajas  RAPIDO
El cortador de láminas RAPIDO permite cortar rápida y fácil-
mente rodajas de frutas o verduras de 4 mm de grosor.

• cuchilla dentada especial de acero japonés 
•  recipiente colector transparente y de diseño ergonómico para 

recoger directamente las rodajas de frutas o verduras
• rodajas uniformes de 4 mm de grosor
•  la base extraíble del recipiente sirve también para expulsar los 

restos adheridos a las cuchillas
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

vídeo de producto
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Láminas perfectas en un 
instante.
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13421  Cortador de frutas y verduras FLEXICUT
La �exibilidad se une al diseño. En un abrir y cerrar de ojos se 
obtienen, como por arte de magia, crujientes palitos de verdu-
ra o apetitosos gajos de patata. Y por si fuera poco, también se 
pueden cortar piezas de fruta en cuatro u ocho trozos.

•  unidad de corte ajustable, realizada en acero japonés especial 
para cuchillería, para cortar en cuatro u ocho trozos

• accesorio de centrado para frutas o verduras más delgadas
• uso fácil gracias al práctico empujador
• tubo cortador transparente y de diseño ergonómico
•  marcas de corte para verduras más largas, como pepinos o 

zanahorias
• Ø 7 cm, alto 17,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

vídeo de producto

En un periquete: gajos de patata 
o palitos de verdura
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13570      Cortador de manzanas  PARTI
Este cortador de manzanas corta en un solo paso manzanas 
y peras dividiéndolas en 16 apetitosos trozos quedando el 
corazón separado.

• 16 trozos de manzana
• también para peras
• separa el corazón de la fruta • Hojas robustas y afi ladas
• asas ergonómicas de tacto suave
• Ø 10,5 cm, ancho 17,8 cm, alto 6 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13580      Cortamangos  PARTI
Cortar mangos con suma facilidad. Con este cortamangos, la 
dulce y deliciosa fruta puede deshuesarse sin mayor esfuerzo. 
Aplicando una ligera presión, el hueso se separa de la fruta y el 
mango queda cortado en dos mitades. El cortamangos realiza 
cortes limpios y no deja apenas restos de pulpa en el hueso. 
Los suaves asideros protegen las manos.

• largo 19,6 cm, ancho 13,2 cm, alto 5,2 cm

• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13590      Cortador de tomates  POMO
POMO – ahora nuevo con sistema de corte guiado. El cortador divi-
de los tomates y las manzanas en 12 jugosos y apetecibles trozos.

•  Sistema de corte guiado • Cortar sin esfuerzo, gracias a las
extraordinarias cuchillas dentadas de acero inoxidable y su 
forma especial • El jugo queda atrapado en la base de corte

• Apto para tomates, manzanas y diversos otros tipos de frutas
• largo 18 cm, ancho 11,4 cm, alto 4,6 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13750      Cortador de patatas fritas y verduras
CUTTO
Si quiere estar al día, hágalo Vd. misma. Nuestra robusta cortado-
ra para barritas le ayuda. Dotada de 36 cuadrados y con cuchillas 
de acero afi ladas, corta sabrosas tiras de verduras y de patatas.

• con potente ventosa en la pata • cuchillas de acero afi ladas
• expulsor integrado • expulsor y las cuchillas son extraíbles
• 36 cuadrados, 12 x 12 mm
• largo 25 cm, ancho 9,2 cm, alto 12,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad/ material plástico

13760      Accesorio para cortadora barritas  CUTTO
   13750
El accesorio de corte intercambiable corta verduras, como 
zanahorias y pepinos, en 64 palitos fi nos ( 9 x 9 mm).

• largo 7,7 cm, ancho 3,5 cm, alto 8,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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Cuchillo de carne SENSO
• largo 33,7 cm, ancho 3,4 cm, alto 2,4 cm
• longitud de la hoja 20,5 cm

Cuchillo de pan SENSO
• largo 34 cm, ancho 3,3 cm, alto 2,4 cm
• longitud de la hoja 21 cm

Cuchillo cocinero SENSO
• largo 33,7 cm, ancho 4,8 cm, alto 2,4 cm
• longitud de la hoja 21 cm 

13860 1388013870
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SENSO Cuchillo  SENSO
En el cuchillo SENSO, la acero de gran calidad especial para 
cuchillería especial para cuchillería viene acompañada de un 
mango ergonómico y elegante, que gracias al engomado en la 
parte inferior ofrece un agarre muy seguro.

•  mango ergonómico de material plástico con engomado en su 
parte inferior, para garantizar un agarre segur

•  HRC 50 - 52, acero de gran calidad especial para cuchillería / 
material plástico

Cuchillo Santoku  SENSO
En el cuchillo Santoku SENSO, dotado de un 
fi lo alveolado.

•  gracias al fi  lo alveolado, los alimentos 
cortados no se adhieren a la hoja

• largo 32 cm, ancho 4,8 cm, alto 2,4 cm
•     longitud de la hoja  19,5 cm

Cuchillo multiuso  SENSO
Para cortar panecillos, tomates, etc. Mango 
ergonómico de plástico. Parte inferior engo-
mada para garantizar un agarre fi rme.

• largo 22,4 cm, ancho 2,3 cm, alto 1,6 cm
•     longitud de la hoja  11 cm

Cuchillo para tomates  SENSO
Gracias a su fi  lo ondulado, el cuchillo para 
tomates corta rodajas perfectas. ¡Y, por 
supuesto, también funciona con otros tipos 
de hortalizas!

• para tomates y otras hortalizas
• fi lo ondulado
• largo 24,7 cm, ancho 2,9 cm, alto 1,6 cm
•     longitud de la hoja  13 cm

Cuchillo pelador  SENSO
Cuchillo pelador para pelar patatas y fruta. 
Forma curvada especial para pelar fruta y 
verdura.

• largo 19,1 cm, ancho 2,3 cm, alto 1,6 cm
•     longitud de la hoja  8 cm

Cuchillo verdulero  SENSO
Hoja corta y elástica. Este cuchillo verdulero, 
muy manejable y de uso polivalente, es 
perfecto para preparar y cortar verduras y 
lechugas.

• largo 19,4 cm, ancho 2,3 cm, alto 1,6 cm
•     longitud de la hoja  8,5 cm

Cuchillo de queso  SENSO
Los orifi cios en la hoja del cuchillo de queso 
SENSO vitan que al cortar quesos blandos, 
como el brie o el camembert, estos se 
adhieran a la hoja. La punta del cuchillo per-
mite coger fácilmente los trozos de queso 
cortados.

• largo 23 cm, ancho 3,1 cm, alto 1,7 cm
•     longitud de la hoja  11,5 cm

13890

13820 13840

13800 13810

13850

ACERO DE GRAN CALIDAD 

ESPECIAL PARA CUCHILLERÍA
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13951  Juego de 6 cuchillos chuleteros RANCHO, 
6 piezas
Ya sea rosbif u ojo de bife, con las hojas lisas de estos cuchillos 
chuleteros se consigue el corte perfecto. Y después de su uso, 
los afilados ayudantes vuelven a guardarse en su elegante caja 
de madera, que también da un toque refinado como regalo.

• 6 cuchillos chuleteros en una elegante caja de madera de pino
• mangos ergonómicos de madera
• emblema decorativo de cabeza de toro
•  superficie martelé para un fácil desprendimiento del alimento 

cortado
• dimensiones del cuchillo: largo 22,5 cm
• dimensiones de la caja: largo 25 cm, alto 5,5 cm, ancho 14,5 cm
• acero de alta calidad especial para cuchillería / madera pakka

89155  Cuchillo chuletero BBQ, 
4 piezas
El cuchillo chuletero permite cortar con la misma facilidad 
trozos gruesos de carne de bistec como pizza o verdura.

• sirve también para cortar pizza y verdura
•  hoja con filo ondulado in acero de gran calidad especial para 

cuchillería
• longitud de la hoja: 12,5 cm
• largo 23 cm, ancho 2,2 cm, alto 1,9 cm
• mango de material plástico

13830  Cuchillo de cerámica CERAMO
Cortar con este cuchillo de cerámica se convierte en un placer, 
porque la hoja de cerámica se desliza sin esfuerzo alguno por 
los alimentos a cortar, incluso los de consistencia delicada. Así, 
permite cortar frutas y verduras en láminas finas sin aplastarlas.

• apto tanto para diestros como para zurdos
• de sabor y olor neutros • Antialergénico e higiénico
• no se oxida en contacto con alimentos ácidos
• largo 18,5 cm, ancho 2,3 cm, alto 3,1 cm
• cerámica / material plástico
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13950  Taco redondo para cuchillos DEPO
Este práctico y elegante taco para cuchillos ocupa poco espacio 
sobre la encimera de la cocina, no obstante, ofrece mucho 
espacio para guardar los más diversos cuchillos en sus ranuras 
longitudinales.

• apto para todo tipo de cuchillos
• Ø 11 cm, algo 22,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / PP / TPR / fieltro

Los cuchillos no están incluidos.

13930  Afilador de cuchillos COLT
Este afilador de cuchillos 3 etapas ayuda a que sus cuchillos de 
cocina recuperen su filo original de forma tanto rápida como 
fácil.

• cuchillos afi lados en 3 pasos
• agarre firme gracias al engomado antideslizante
• mango ergonómico
• largo 20,5 cm, ancho 4,5 cm, alto 7,5 cm
•  material plástico / piedras de afilar de diamante /cerámica y 

tungsteno

Tabla de cortar LEVORO, 
pequeña
• largo 24 cm, ancho 15 cm, alto 0,8 cm

Tabla de cortar LEVORO, 
grande
• largo 38 cm, ancho 26 cm, alto 1 cm 

Tabla de cortar LEVORO, 
mediana
• largo 31 cm, ancho 21,5 cm, alto 1 cm

13980 1399013985

Tabla de cortar LEVORO
Elegante tabla de cortar con superficie antimicrobiano y 
cuidadosa con la hoja del cuchillo – el utensilio perfecto para 
su cocina!

•  superficie de cortar que ayuda a proteger las hojas de los 
cuchillos

• con efecto antimicrobiano (mediante plata / Nano)
• pies antideslizantes
• fácil de limpiar
• material plástico

efecto antibacteriano, protegen las hojas de, los cuchillos

Posibilidad de venta
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13975      Tabla de cortar plegable  LAVOS
Los pies antideslizantes en la parte inferior de esta tabla de 
cortar garantizan un agarre seguro a la hora de cortar y preparar 
los ingredientes. Y estos, gracias a la función de plegado de la 
superfi cie de corte, pueden verterse cómodamente en la olla, 
sartén o ensaladera.

•  práctica función de plegado
• superfi cie de corte que protege el fi lo de los cuchillos
• pies antideslizantes
• mango ergonómico de tacto suave 
• orifi cio para colgar
• largo 47 cm, ancho 26 cm, alto 2 cm
• material plástico de gran calidad
• limpiar fácilmente con un paño húmedo

¡SUPERPRÁCTICO 
PARA DOBLAR!

Posibilidad de venta
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12520  Pelador universal CUCINA
Este pelador, adaptado para diestros y para zurdos, es óptimo 
para pelar hortalizas, como zanahorias, pepinos, patatas, etc. 
Con cuchilla de acero japonés.

• cuchillas de acero japonés
• largo 17 cm, ancho 4 cm, alto 1 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12770  Pelador de cerámica CERAMO
El pelador de cerámica sirve tanto para frutas como para 
verduras.

• doble hoja vertical
• apto para uso diestro y zurdo
• de sabor y olor neutros
• antialergénico e higiénico
• no oxida con alimentos ácidos
• largo 18,4 cm, ancho 3,5 cm, alto 2,1 cm
• cerámica / material plástico

12500  Pelador de cuchilla basculante SWING
El tradicional pelador de cuchilla basculante de acero inoxidab-
le no debe faltar en ningún hogar.

•  largo 14,7 cm, ancho 3,8 cm, alto 6 cm
• acero inoxidable de gran calidad

13630  Pelador de cerámica CERAMO
El pelador de cerámica conserva el afilado y ofrece una abso-
luta neutralidad de sabor y olor. Antialérgico e higiénico. No se 
oxida, las frutas y verduras se conservan frescas más tiempo.

•  largo 13,8 cm, ancho 8 cm, alto 2,3 cm
• cerámica / material plástico
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13720  Vaciador BOCELI
El vaciador es ideal para extraer pequeñas bolas de las frutas, 
verduras y la mantequilla. Con su afilado borde dentado permi-
te vaciar incluso alimentos más duros. El mango ergonómico se 
adapta perfectamente a la mano.

• Ø 3 cm
• largo 15,3 cm, ancho 3 cm, alto 3 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13710  Acanalador de cítricos CERTO
Con sus cuchillas de acero inoxidable, el acanalador de cítricos 
saca finas tiras de las cáscaras de naranjas, limones y limas. Con 
punzón integrado para realizar cortes más profundos. El mango 
ergonómico se adapta perfectamente a la mano.

•  largo 15,2 cm, ancho 3 cm, alto 2,4 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13730  Pelador de naranjas MELANSINA
¡Pelar naranjas hecho fácil! Rayar la cáscara de la fruta (p.ej., na-
ranjas) y quitarla con ayuda del pelador de naranjas. El mango 
ergonómico se adapta perfectamente a la mano.

•  largo 16,5 cm, ancho 3,5 cm, alto 2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13650  Pelador UNIVERSALE
Pelador japonés de acero de alta calidad especial para cuchillas 
para pelar espárragos, verduras y fruta.

• mango ergonómico
• apto para diestros y zurdos
• cuchilla japonesa especial
• largo 15,1 cm, ancho 6,7cm, alto 3 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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13770  Pelador de espárragos y zanahorias  
FILIGRANO
La calidad de las cuchillas japonesas, aunada a la calidad de un pro-
ducto alemán de marca, caracteriza estos peladores japoneses ext-
remadamente afilados. A esto se añade la extraordinaria ergonomía 
del mango que hace que el trabajo sea más confortable. Ideal para 
pelar espárragos y verduras, como, por ejemplo, zanahorias.

• mango ergonómico • Apto para uso diestros y zurdos
• cuchilla especial de acero japonés
• largo 14,9 cm, ancho 4 cm, alto 2,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13660  Pelador juliana STRISCIA
Pelador japonés de acero de alta calidad especial para cuchillas, 
ideal para cortar eficazmente tiras en juliana de zanahorias, 
pepinos y rábanos.

• mango ergonómico • apto para diestros y zurdos
• cuchilla japonesa especial
• largo 14,9 cm, ancho 5,6 cm, alto 3 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13670  Cortador de verduras y quesos VERDURA
Pelador japonés de acero de alta calidad especial para cuchillas, 
para cortar eficazmente quesos, coles y cebollas.

• mango ergonómico • apto para diestros y zurdos
• cuchilla japonesa especial
• largo 16,3 cm, ancho 9,7cm, alto 3 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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13910  Picadora de verduras y hierbas TRITARE
Diseño de gran calidad. Cuchillas extraafiladas para obtener 
un picado fino. Con rascador lateral, base antideslizante y tapa 
para el recipiente.

• cuchillas afiladas
• con sistema rascador
• recipiente con capacidad para 250 ml
• Ø 9,3 cm, alto 21,7 cm
•  acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13920  Picadora de cebollas TRITTORE
Calidad robusta, cuchillas extra afiladas para obtener un picado 
fino, con limpiador lateral, antideslizante. Fácil limpieza gracias 
al mecanismo abatible.

• Ø 9,9 cm, alto 26,5 cm
• plástico de gran calidad

13900  Cortador en dados CUBICO
El cortador de dados mecánico permite cortar las cebollas sin 
llorar, y también sirve para otras verduras. El recipiente colector 
con su tapa práctica puede ser utilizado por separado. Para 
cortar de manera precisa, en lugar de picar o aplastar.

• manejo mediante manivela
• Ø 11,5 cm, anco 11 cm, alto 22 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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12660      Tijeras para hierbas  CUTARE
Con sus 5 hojas a� ladas, la tijera para hierbas garantiza un 
picado rápido y fácil y conserva al máximo el aroma de las hier-
bas, para que éstas puedan dar pleno sabor a cualquier plato. 
La limpieza también resulta muy fácil con el peine limpiador 
incluido.

• 5 hojas en paralelo
• picado suave de las hierbas conservando todo su aroma
• incluye peine limpiador
• larco 19,1 cm, ancho 8 cm, alto 1,9 cm
•  acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12630      Cuchillo medialuna  VIAVO
No hay forma más rápida y cómoda de cortar o picar las cebol-
las, el ajo, la lechuga o las � nas hierbas que con esta herramien-
ta concebida tanto para los chefs de cocina como para aquellos 
que aspiran a serlo.

• hoja doble muy a� lada
• mango ergonómico
• largo 15 cm, ancho 9,5 cm, alto 4,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12661      Tijera para hierbas  BOTANICO
No solo las hierbas delicadas como el perifollo y la albahaca, sino tam-
bién los tallos duros del romero y tomillo se cortan fácil y suavemente 
con la tijera para hierbas para que conserven todo su aroma.

•  ideal para colgar en el macetero para hierbas BOTANICO, ref. art. 
18920 • también compatible con otras macetas redondas de carac-
terísticas similares (grosor de pared de hasta 5 mm) • mango de tacto 
suave • rascador integrado de tres diferentes tamaños • para uso die-
stro y zurdo • con capuchón protector incluido • largo 12 cm, ancho 
6,5 cm, alto 2 cm • acero inoxidable de gran calidad / material plástico

Descubre el aroma
de las hierbas frescas.
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12640      Tijera uso doméstico  TALIA
Con su mango de diseño ergonómico y sus hojas muy afi ladas, 
la tijera de uso doméstico TALIA corta todo lo que necesita 
cortarse en el hogar y la cocina, ya sea cocinando o haciendo 
manualidades.

• ideal para hogar y cocina
• apta para uso diestro y zurdo
• largo 23,4 cm, ancho 8,5 cm, alto 1,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12610      Tijera trincha aves con muelle  POLLA
La tijera trincha aves trocea con facilidad y de forma limpia 
la carne asada en las raciones deseadas. Diseño agradable, 
afi ladas hojas dentadas en calidad profesional.

• ideal para todo tipo des aves
• desmontable para su limpieza
• diseño robusto
• largo 28,7 cm, ancho 8,7 cm, alto 3,3 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12650      Tijeras para todo uso  UNA
La tijera tiene hojas de acero inoxidable y dispone de un abre-
botellas integrado. Además, sirve para abrir tapones de rosca 
de hasta 30 mm de diámetro. El mango es de material plástico 
agradable al tacto y se ajusta perfectamente a la mano.

• mango agradable al tacto
• largo 21 cm, ancho 8,5 cm, alto 1,4 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12600      Tijera trincha aves  TRINCIA
Ideal para todo tipo de aves. Con sistema de retención.

• largo 28,7 cm, alto 8,7 cm, ancho 3,3 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12641      Tijeras para pizza  PEZZO
Las tijeras para pizza cortan de forma limpia pizza y quiche!

•  función 2 en 1:
Tijeras para cortar pizza
Paleta para extraer el trozo cortado

• mngo «soft grip»
• desmontable para facilitar la limpieza
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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Los ralladores y mandolinas son herramientas de cocina que se utili-

zan con frecuencia, por lo que es importante que se adapten bien a la 

mano. En el diseño de los utensilios de cocina de GEFU no solo se cuida 

la estética exterior, sino que también se presta atención a la durabilidad 

y ergonomía. El acero inoxidable es el mejor material para poder dis-

frutar del producto durante mucho tiempo. Tanto si pre� ere utilizar un 

rallador de cuatro caras como si da preferencia a los ralladores y man-

dolinas de una sola cara, GEFU tiene el utensilio de cocina ideal para 

cada gusto.

FRESCO, CRUJIENTE Y finísimo

«     Si alguien te dice que rallas demasiado queso

parmesano sobre tu pasta, deja de hablar

con él. No necesitas este tipo de negatividad

en tu vida. »
RA

LL
A

R 
LA

M
IN

A
R
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19080  Rallador de tambor TRANSFORMA®
Ya sea para un rallado grueso, �no o un corte en láminas, este 
rallador de tambor multifunción con sus cilindros LASER CUT 
extremadamente a�lados procesa, en un periquete, frutas, 
verduras, castañas, queso, chocolate, frutos secos y mucho más.

•  multifuncional: para verduras, frutas, queso, chocolate, frutos 
secos, etc

•  con 3 cilindros ralladores LASER CUT extremadamente a�lados: 
para obtener ralladuras �nas, gruesas o láminas delgadas

•  incluye un empujador para hacer avanzar el alimento de 
forma segura • rascador

•  pie de soporte elevado para poder colocar debajo boles de 
mayor altura • cuerpo extraíble

•  mediante cierre de bayoneta, fácilmente convertible en una 
picadora de carne (artículo complementario ref. 19020 Acce-
sorio picador de carne)

•  con ventosa y prensa-tornillo extra alta para su sujeción en 
super�cies de trabajo de hasta 8 cm de grosor.

• Ø 8,2 cm, largo 27,5 cm, ancho 13,5 cm, alto 28,6 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
• cilindros, cuerpo y empujador aptos para lavavajillas

vídeo de producto
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19010    Cilindros ralladores
TRANSFORMA®
El cilindro rallador dentellado LASER CUT resulta ideal para pre-
parar masas para tortitas de patata o para rallar quesos duros, 
como el parmesano, porque sus a� lados dientes en forma de 
pequeñas coronas permiten un rallado rápido y e� caz. Con sus 
perforaciones gruesas, dispuestas en direcciones contrarias, el 
cilindro rallador «Bircher» LASER CUT es perfecto para preparar 
un muesli de crudités tipo Bircher. También ralla manzanas, 
zanahorias, apio y rábanos, así como patatas, para otras � nali-
dades culinarias.

• Ø 8,2 cm, largo 14 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

19020      Kit de ampliación «Picadora de carne» 
para el rallador de tambor  TRANSFORMA®
Accesorio para el pie de soporte del rallador de tambor con la 
ref. art. 19080. El kit incluye la picadora de carne con embudo 
embutidor y accesorio portaboquillas pastelero.

Para más información, véase la página.  114.

19011      Tambor cortador para albóndigas
TRANSFORMA®
Gracias a las cuchillas muy a� ladas LASER CUT de la serie TRANS-
FORMA®, se consigue una preparación rápida y fácil de masas 
para albóndigas de pan o de patata con una consistencia perfec-
ta. También ideal para frutos secos (nueces, avellanas, etc.).

• Ø 8,2 cm, largo 14 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

¡Qué suene el redoble de tambores!
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19060      Rallador de tambor PECORINO
Gracias a sus dos tambores de rallado – fi no y grueso – inter-
cambiables con tecnología DIAMOND LASER CUT, el rallador de 
tambor permite múltiples usos.

•  2 tambores de rallado intercambiables con tecnología DIA-
MOND LASER CUT: rallado fi no y grueso.

• para rallar queso duro, frutos secos, chocolate, etc
• recipiente de conservación con tapa
• posibilidad de rallar directamente encima del recipiente
• rallar sin dejar olor en las manos • para uso diestro y zurdo
• máximo aprovechamiento del producto a rallar
• fácil cambio de los tambores
• desmontable para facilitar la limpieza
• largo 20 cm, ancho cm, alto 11 cm
•  acero inoxidable de gran calidad /

material plástico

34680      Rallador de queso  PARMIGIANO
Gracias a sus dos discos intercambiables con tecnología DIA-
MOND LASER CUT, el rallador multifunción permite obtener – 
en un abrir y cerrar de ojos – virutas o ralladuras fi nas de queso 
duro, chocolate o frutos secos.

•  2 discos ralladores intercambiables: para rallado en virutas y 
rallado fi no

• fácil cambio de los discos ralladores
• uno de los discos puede guardarse en el interior de la tapa
• la ralladura en el interior de la depósito
• máximo aprovechamiento del producto a rallar
• incluye rascador
• incluye tapa
• Ø 7,5 cm, alto 16 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

BRILLANTE AFILADO
GRACIAS A DIAMOND LASER CUT
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19070      Rallador de tambor  RULLARE
Con sus tres tambores ralladores intercambiables, el rallador de 
tambor LASER CUT ofrece múltiples aplicaciones.

•  incluye 3 tambores ralladores • rebanador para pepinos, zan-
ahorias y patatas • rallador grueso. Ej. Queso, zanahorias, etc.

• rallador fi no. Ej. Chocolate, queso parmesano, etc.
• tambores ralladores LASER CUT • apto para diestros y zurdos
• desmontable para una fácil limpieza
• largo 12,4 cm, ancho 18,5 cm, alto 8 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

19100     Rallador manual giratorio  FRACINA    
Con cuatro diferentes tambores de rallado de acero inoxidable, 
para rallar fi no y grueso, en láminas y virutas.

• con base de ventosa y prensa de sujeción extra alta
• tambores de rallado Ø max. 8,2 cm
• largo 27 cm, ancho 16,5 cm, alto 26,8 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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10760      Rallador multiple  VITALES
¡Corte con precisión! Gracias a la tecnología LASER CUT (corte 
por láser), los dientes de rallado están muy afi lados y garan-
tizan un óptimo resultado fi nal durante mucho tiempo. 4 
diferentes Modos de rallado permiten hacer frente a cualquier 
tipo de verdura, queso, jengibre y nuez moscada.

•  4 superfi cies de rallado - Rallador fi no - Rallador para verdura y 
queso blando - Rallador para crudités y queso duro - Rebanador 
• base antideslizante • recipiente colector • robusto mango de 
acero inoxidable de alta calidad • largo 13,6 cm, ancho 8,1 cm, 
alto 24,5 cm • acero inoxidable de gran calidad / material plástico

19150      Molino de almendras y parmesano   
FRACINA
Molino de almendras y parmesano, con pie de ventosa y tor-
nillo de sujeción extraalto. Para el rallado fi no de frutos secos 
(almendras, avellanas, nueces), chocolate, queso duro, etc. 
Tambor rallador de acero inoxidable.

• largo 21,3 cm, ancho 9,6 cm, alto 18 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

10750      Rallador de cuatro caras  CUBO
Con hojas afi ladas por ambos lados para un corte perfecto en 
los dos sentidos. Mango con forma muy agradable de manejar. 
Puede utilizarse como rallador fi no, grueso y para patatas.

•     largo  10,9 cm,     ancho  8,5 cm,     alto  24 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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Mandolina de verduras y 
patatas  PRIMELINE
•  cuchilla de doble cara extre-

madamente afi lada
• grosores: 3 mm
• pie antideslizante
• incluye tapa de protección
•      largo  35,1 cm,     ancho  8,4 cm, 

alto  1,9 cm

Mandolina gourmet
PRIMELINE 
• ideal para su uso en la mesa
•  cuchillas extremadamente 

afi ladas
•  espesor de corte ajustable de 

forma continua
• incluye tapa de protección
•      largo  28,2 cm,     ancho  7 cm, alto

1,9 cm

Rallador fi no PRIMELINE
• ideal para su uso en la mesa
•  brillante afi lado gracias a

DIAMOND LASER CUT
•  superfi cies de rallado cóncavas, 

para un trabajo seguro
• incluye tapa de protección
•      largo  27,9 cm,     ancho  6,9 cm, 

alto  1,8 cm

Rallador fi no y grueso
PRIMELINE
•  brillante afi lado gracias a

DIAMOND LASER CUT
•  superfi cies de rallado cóncavas, 

para un trabajo seguro
• pie antideslizante
• incluye tapa de protección
•      largo  38,7 cm,     ancho  4,5 cm, 

alto  1,8 cm

DIAMOND
LASER CUT

DIAMOND
LASER CUT

29226 29227 2922829225

BRILLANTE AFILADO
GRACIAS A DIAMOND LASER CUT

Utensilios de cocina  PRIMELINE
Lo más novedoso de la fábrica de diseño de GEFU: la gama 
PRIMELINE de accesorios de cocina. Previsto de un orifi cio inte-
grado para colgar, cada accesorio PRIMELINE encuentra su sitio 
perfecto en el colgador de barra, específi camente desarrollado 
para esta gama.

• acabado exclusivo
• diseño moderno de desarrollo propio
• mango ergonómico de peso agradable y resistente al agua
• con orifi cio para colgar integrado
• acero inoxidable de gran calidad / Santoprene / material plástico
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Rallador grueso  PRIMELINE
•  brillante a� lado gracias a

DIAMOND LASER CUT
•  super� cies de rallado cóncavas, 

para un trabajo seguro
• pie antideslizante
• incluye tapa de protección
•      largo  34,9 cm,     ancho  8,5 cm, 

alto  1,8 cm

DIAMOND
LASER CUT

Sujetarrestos  PRIMELINE, 
mini
•  ideal para usar con la mandolina 

gourmet PRIMELINE (ref. art. 
29227) y el rallador � no PRIME-
LINE (ref. art. 29228)

• largo 9 cm, ancho 7 cm, alto 
3,7 cm

Sujetarrestos  PRIMELINE
Una vez colocado fácilmente en el marco del rallador, este 
sujetarrestos es idóneo para apurar hasta el último resto del 
alimento a cortar. Al mismo tiempo, los dedos están protegidos 
de las lesiones que las a� ladas cuchillas pueden provocar.

• protege de las lesiones
• fácil de colocar
• acero inoxidable de gran calidad

00160      Display para ralladores y 
mandolinas
PRIMELINE

Sujetarrestos  PRIMELINE
•  ideal para usar con la mandolina 

de verduras y patatas
PRIMELINE (ref. art. 29226) y el 
rallador grueso PRIMELINE
(ref. art. 29229)

• largo 10,6 cm, ancho 8,4 cm, 
alto 4,3 cm 

«    Una buena he� amienta es 
la mitad del trabajo.»

RA
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Proverbio húngaro
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50472      Rallador y mandolina de ajo  RAFINO
¡Doble función! Ya sea para obtener una ralladura fi na o del-
gadas láminas, ambos lados de rallado del RAFINO procesan 
los dientes de ajo de forma tanto rápida como efi caz. También 
sirve para jengibre.

•  afi lado perfecto de las superfi cies de rallado gracias a
DIAMOND LASER CUT

•  cuchilla de doble cara extremadamente afi lada con un
espesor de corte de 1 mm

• incluye accesorio sujetarrestos
• mango de diseño ergonómico
• con orifi cio para colgar
• largo 23 cm, ancho 4,5 cm, alto 3,6 cm
• acero inoxidable / material plástico de gran calidad

BRILLANTE AFILADO
GRACIAS A DIAMOND LASER CUT
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50480  Rallador fino y grueso RAFINO
Ya sean virutas grandes o ralladuras finas, las dos superficies de 
rallado del rallador fino y grueso permiten obtener excelentes 
resultados, gracias a sus cuchillas extremadamente afiladas con 
acabado de corte por láser, idóneas para rallar queso parmesa-
no, jengibre, chocolate, cáscara de limón, zanahorias y otros 
alimentos sólidos.

•  dos superficies de rallado para ralladuras finísimas y delicadas 
virutas

•  cuchillas extremadamente afiladas con acabado de corte por 
láser

• superficies de rallado ligeramente curvadas
•  tapa de protección transparente como recipiente colector con 

vertido preciso
• pie antideslizante
• asa para colgar de acero inoxidable de gran calidad
• largo 32,4 cm, ancho 4,6 cm, alto 2,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / ABS / PP / SAN / TPR

50470  Rallador fino RAFINO
Ya sea queso parmesano, jengibre, chocolate, piel de limón, 
corteza de canela u otros alimentos sólidos, las cuchillas extre-
madamente afiladas con acabado de corte por láser permiten 
un rallado sin esfuerzo, ¡pero con resultados finísimos!

•  superficie de rallado larga y ligeramente curvada, para un 
rallado rápido, eficiente y seguro

•  cuchillas extremadamente afiladas con acabado de core por 
láser

•  tapa de protección transparente como recipiente colector con 
vertido preciso • Pie antideslizante

• asa para colgar de acero inoxidable de gran calidad
• largo 32,4 cm, ancho 4,6 cm, alto 2,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / ABS / PP / SAN / TPR

50410  Rallador juliana ASIA
Los dientes de la parte de atrás son extremadamente duros 
y afilados por lo que pueden rallar nuez moscada, jengibre, 
manzanas o cualquier otra fruta dura. La forma ergonómica de 
las asas hace que sea muy fácil de sujetar y de usar.

• cuchillas de acero japonés
• parte posterior para rallar jengibre, manzanas o nuez moscada
• largo 30,5 cm, ancho 9,2 cm, alto 3,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

50420  Rallador de verduras ASIA
¡Para disfrutar de la verdura rodaja a rodaja! La cuchilla de acero 
japonés extremadamente afilada corta en rodajas patatas, 
pepinos, zanahorias, calabacines, berenjenas y mucho más. El 
mango de diseño ergonómico descansa cómodamente en la 
mano y facilita la preparación. El lado posterior sirve para rallar 
jengibre, manzanas o nuez moscada.

• con sujetarrestos y orificio para colgar
• pies antideslizantes
• largo 30,5 cm, ancho 9,2 cm, alto 3,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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50441      Mandolina juliana en VIOLI® 2.0
Aparte de los 5 grosores de corte ajustables para rodajas de 
frutas y verduras, esta compacta mandolina en «V» ofrece dos 
accesorios de corte adicionales para obtener tiras en juliana 
uniformes. Los pies antideslizantes y un práctico sujetarrestos 
garantizan un trabajo seguro.

•  mandolina compacta con sujetarrestos y función adicional de 
corte en juliana

• 5 grosores ajustables de 1 a 5 mm
•  dos accesorios de corte para tiras en juliana de 3 y 6 mm de 

ancho
• caja para guardar los accesorios de corte de forma segura
• cuchilla cambiable de acero japonés especial para cuchillería
• pies antideslizantes
• orifi cio para colgar
• largo 32,3 cm, ancho 8 cm, alto 2,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

PARA PALITOS
Y LÁMINAS.



95I

RA
LL

A
R 

LA
M

IN
A

R

50440      Rallador de verduras ajustable  VIOLI®
Con sus 5 grosores fácilmente ajustables y su tamaño compac-
to y manejable, el rallador de verduras de GEFU es el perfecto 
utensilio para ayudar en la cocina diaria.

• rallador compacto en «V», con sujetarrestos
• hoja intercambiable de acero especial japonés
• 5 grosores ajustables
• pies antideslizantes de silicona
• asa para colgar de acero inoxidable de gran calidad
• apto para lavavajillas
• largo 32 cm, ancho 9 cm, alto 5,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

vídeo de producto

50450      Rallador de patatas  PATO
Las 12 hojas especiales de este rallador de patatas permiten 
cortar incluso grandes cantidades de patatas hervidas, obteni-
endo rodajas uniformes en un instante.

• para patatas hervidas
• 12 hojas especiales para obtener rodajas uniformes
• rodajas cortadas de forma e� caz y rápida
• con soporte para apoyar sobre la olla y con pie antideslizante
• largo 37 cm, ancho 10 cm, alto 7 cm
• acero inoxidable de gran calidad / plástico

Incluso el mejor cocinero 
solo es tan bueno como lo 
� an sus he� amientas.
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54000      Rebanado  TARTUFOLO
Divertido y curioso rallador manual: Por un lado, ralla queso y 
por otro, trufas, champiñones y parmesano.

• regulación continua a 4,0 mm
• mango antideslizante
• hoja especial de acero inoxidable
• largo 14,7 cm, ancho 8,2 cm, alto 8,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

50400      Rallador de cerámica  TALIO
El rallador de cerámica sirve tanto para verduras como para 
frutas. La cuchilla de a� lado de larga duración es absoluta-
mente neutra en sabor y olor, a la vez que es antialergénica e 
higiénica. No se produce ninguna oxidación con los alimentos 
ácidos.

• largo 27,4 cm, ancho 9,4 cm, alto 3,5 cm
• ABS / cerámica

54001      Rallador gourmet  FORMAGGIO
Delicadas virutas de queso recién ralladas sobre la pasta: ¡una 
delicia! El diseño de la super� cie de rallado � no con a� lado 
DIAMOND LASER CUT recuerda diamantes, y así de brillantes 
son también los resultados.

•  super� cie de rallado � no con un a� lado brillante gracias a 
DIAMOND LASER CUT

• mango ergonómico
• largo 14,7 cm, ancho 8,2 cm, alto 8,5 cm
• acero inoxidable / material plástico de gran calidad

Recomendación de productos:

Para descubrir más utensilios para cerámica, véase 
aquí

página 76 página 79 página 79

«  El mundo pertenece a
quien lo disfruta.»
Giacomo Leopardi,    � lósofo italiano
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55700      Cortador gourmet  VIOLINO®
VIOLINO®, el práctico rallador gourmet multifunción de GEFU. 
Gracias a sus cuchillas ultra afi ladas, el VIOLINO® corta fácilmen-
te bastones gruesos o fi nos, dados o rodajas para un delicioso 
plato. El rallador gourmet es regulable en altura y consta de los 
siguientes componentes:
• 3 accesorios de corte intercambiables
• 1 sujeta-restos
• 1 caja para guardar los accesorios de corte
•  rallador gourmet con rueda de ajuste integrada

Para diferentes grosores de corte Gracias a su asa ergonómica, 
el VIOLINO se adapta perfectamente a la mano, permitiendo 
un agarre fi rme y un trabajo sin fatiga.

• pies antideslizantes
• largo 43 cm, ancho 12,5 cm, alto 8 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

PALITOS FINOS O GRUESOS
DADOS PEQUEÑOS O GRANDES, LÁMINAS

vídeo de producto
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10400  Rallador de limones, hierbas y especias 
RETARO
Para cáscaras de limón y naranja.

• largo 8 cm, ancho 23,5 cm, alto 1 cm
• acero inoxidable de gran calidad

50110  Rallador para patatas RETARO
Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, para la elabora-
ción de obleas de patata y fruta.

• largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• acero inoxidable de gran calidad

50150  Rallador de pepinos y patatas RETARO
Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, con 4 superfi-
cies de rallado, para rallar patatas y pepinos.

• largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• acero inoxidable de gran calidad

50200  Rallador de verduras RETARO
Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, imprescindible 
para ensaladas de verduras.

• largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• acero inoxidable de gran calidad

50250  Rallador universal RETARO
Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, para frutas, 
verduras y especias.

• largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• acero inoxidable de gran calidad

50350  Rallador de verduras crudas RETARO
Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, para la prepara-
ción de zanahorias, colinabos, etc.

• largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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50110  Rallador de patatas RUSTICA
Puede que haya muchos nombres para este riquísimo plato de 
tortitas de patata, pero sólo hay una herramienta ideal: el ral-
lador de patatas RUSTICA. Con este práctico utensilio, la masa 
de textura �na y perfecta estará lista en un periquete.

• ideal para preparar la masa para tortitas de patatas
•  malla con hilos de 1 mm de grosor para obtener una �na masa 

de patata
• largo 32 cm, ancho 11,5 cm, alto 6 cm
• acero inoxidable de gran calidad

10450  Rallador de nuez moscada MOLA
Con depósito extraíble de plástico, la super�cie de rallado es de 
acero inoxidable.

• largo 15,3 cm, ancho 4,2 cm, alto 3,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

35375  Rallador de verduras y frutas FRUTTARE
El rallador de cerámica con dientes muy duros y a� lados ga-
rantiza un excelente resultado. Ya sean manzanas, zanahorias, 
rábanos, jengibre o ajos – todo se convierte en un puré �no y 
suave.

• largo 22 cm, ancho 10 cm, alto 4 cm
• cerámica

35370  Rallador de jengibre PURO
El rallador de cerámica japonesa tiene dientes muy duros y a�- 
lados, para lograr un rallado excelente. Las especias y hortali-
zas, como jengibre, nuez moscada, ajo, zanahorias o rábanos, 
se convierten en un puré �no y suave. El reborde de silicona en 
la base evita el que el rallador se deslize.

• Ø 10 cm, alto 2,5 cm
• cerámica

Recomendación de productos:

Nuestra Mortero de porcelana con rallador de 
jengibre SURI las encontrará en las páginas 28.

« Cuanto más viejo es el 
jengibre, más picante es.»
Proverbio chino
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Hay muchos platos populares que requieren que la pasta o las patatas 

tengan una forma o consistencia especí�ca para que todo salga perfec-

to. Gracias a GEFU, esto no supone ningún problema, ya que con nue-

stros prácticos utensilios de cocina podrá realizar fácilmente en casa las 

recetas más extravagantes: desde pastas caseras para especialidades 

italianas hasta spaetzle de Suabia y pasando por purés de patatas per-

fectamente prensados. Con las herramientas adecuadas, incluso pue-

den prepararse rápidamente empanadillas o albóndigas de patata. Así 

podrá servir en un abrir y cerrar de ojos exquisitos manjares que harán 

las delicias de sus invitados.

« La vida es una combinación entre 
magia y pasta.»

PA
ST

A
S 

PA
TA

TA
S

EN PERFECTA  forma

Federico Fellini, director de cine y guionista italiano
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13110  Prensador para patatas, zumos y Spaetzle 
FORCE ONE®
La característica especial de este prensador de GEFU para 
patatas, zumos y spaetzle es el posicionamiento del punzón: 
siempre encima del recipiente. ¡Así nada gotea ni mancha!

•  2 discos perforados: para pastas tipo spätzle, puré �no y zumos 
frescos

•  �jación innovadora: el punzón siempre se encuentra encima del 
recipiente

• recipiente extraíble para su limpieza en el lavavajillas
• mangos extralargos, para un prensado fácil y sin esfuerzo
•  asa para colgar extraíble y sistema de bloqueo para guardar el 

prensador en un espacio mínimo
• largo 36,5 cm, ancho 13 cm, alto 9,1 cm
• acero inoxidable de gran calidad / nailon

vídeo de producto
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13100  Prensa para patatas y spaetzle TRI STAR®
El trío para una cocina variada: 3 discos intercambiables para 
puré de patata, verdura y fruta, para helado en forma de 
espaguetis y para spaetzle largos con aspecto casero. Calidad 
profesional.

•  con perforación de 2,5 mm para purés de patata, verdura y fruta
•  con perforación de 3,0 mm para spaetzle largos y helado 

espagueti
•  con diferentes dibujos de perforación para unos spaetzle 

como hechos a mano
• largo 35 cm, ancho 15 cm, alto 8 cm
• acero inoxidable de gran calidad

13300  Prensa para patatas DAS ORIGINAL
Versión robusta de acero inoxidable y acabado de alta calidad. 
Para una limpieza más cómoda, se puede desmontar la prensa 
para patatas, extrayendo el pasador de conexión asegurado.

• largo 31,2 cm, ancho 12,2 cm, alto 11 cm
• acero inoxidable de gran calidad

Donde haya patatas, que � quite 
lo demás.
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13170      Prensa para patatas y spaetzle  SPÄTZLE-
BOUB
Con perforación especial para unos spaetzle «como caseros». 
Puede utilizarse también como exprimidor para zumos de 
frutas, para elaborar puré de patatas, helado en forma de 
espaguetis, etc. Gran capacidad, desmontable para facilitar la 
limpieza.

• largo 41 cm, ancho 10 cm, alto 9,3 cm
• recubrimiento de fundición de aluminio a presión

13200      Prensa para patatas y exprimidor de 
zumos  JUICY
Preciosa prensa para patatas y exprimidor de zumos de acero 
inoxidable con acabado de alta calidad y mecánica resistente. 
Ideal para patatas, verduras y frutas.

• alrgo 30 cm, ancho 10,7 cm, alto 10,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

13150      Prensa para patatas y spaetzle   PRESCO
De calidad robusta, esta prensa viene con tres discos de acero 
inoxidable intercambiables que permiten un uso absolutamen-
te versátil. Para prensar patatas, verduras o frutas, para formar 
espaguetis de helado o pastas frescas tipo spaetzle largos.

•  2 discos perforados (de 2,5 mm con 102 y 186 agujeros) para 
prensar patatas, verduras y frutas

• 1 disco perforado (de 4 mm) para spaetzle
• largo 34,6 cm, ancho 9,3 cm, alto 8 cm
• material plástico

13160      Prensa para patatas y spaetzle  SPÄTZLE-
BOUB
Forma ergonómica para un manejo óptimo. Gran capacidad, 
desmontable para facilitar la limpieza. Ideal también como 
exprimidor para zumos de frutas, para elaborar puré de patatas, 
helado en forma de espaguetis, etc.

• largo 41 cm, ancho 10 cm, alto 9,3 cm
• recubrimiento de fundición de aluminio a presión
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10800  Spaetzle-Mix TWISTER
Con el Spaetzle-Mix, se abre una nueva era en la preparación 
de spaetzle de manera sumamente sencilla. Las recetas para 
la masa de spaetzle o tortitas están impresas en el agitador, y 
la escala graduada en el recipiente de plástico transparente 
permite una fácil dosi�cación de los ingredientes.

• recetas para spaetzle y tortitas impresas en el agitador
•  innovador accesorio mezclador para un óptimo mezclado de la 

masa • Ø 7 cm, alto 24 cm • acero inoxidable de gran calidad / 
material plástico

10915  Cucharón colador con espátula SCODEL
Preparación de spaetzle directamente encima de la olla, con el 
cucharón para spaetzle y la espátula de nylon.

• fácil preparación de pastas spaetzle, directamente encima de la olla
•  posicionamiento seguro sobre diferentes tamaños de olla 

(Ø 18 - 24 cm) • Mango ergonómico con protección para los 
dedos e inserción «soft grip» para un mejor agarre

•  espátula grande y �exible para aprovechar toda la masa sin 
dejar restos • nylon resistente hasta 210 ºC • largo 37,8 cm, 
ancho 17,5 cm, alto 2,8 cm • material plástico

La vida sin pasta es posible, pero no tiene 
�ntido.

vídeo de producto
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10980  Utensilio para spaetzle TRADIZIONE 
largos
Para la preparación rápida y sin problemas de los spaetzli origina-
les. Con desplazador de masa de acero fino inoxidable, pulido. La 
base de la cazuela evita que se resbale el rallador de spaetzle y sirve 
para un soporte seguro en el borde de la cazuela. El nuevo mango 
de acero fino ergonómico calza perfectamente en la mano. Para la 
limpieza se puede quitar el accesorio de plástico en el mango.

• largo 10,9 cm, ancho 6,3 cm, alto 32,4 cm
• acero inoxidable de gran calidad

10960  Utensilio para spaetzle TRADIZIONE 
largos
Rallador para spaetzle para la preparación fácil y rápida de 
spaetzle largos.

• largo 11 cm, ancho 6,9 cm, alto 33 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

10950  Utensilio para spaetzle TRADIZIONE 
cortos
Rallador para spaetzle para la preparación fácil y rápida de los 
spaetzle originales.

• largo 11 cm, ancho 6,5 cm, alto 33 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

10970  Utensilio para spaetzle TRADIZIONE 
cortos
Para la preparación fácil y rápida de los spaetzle originales. Con 
empujador de acero inoxidable pulido. La base de apoyo evita 
que el rallador resbale y permite un agarre seguro en el borde 
de la olla. El nuevo mango ergonómico de acero inoxidable 
se adapta perfectamente a la mano. Para la limpieza, puede 
quitarse el accesorio de plástico en el mango.

• largo 10,9 cm, ancho 5,8 cm, alto 32,4 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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10920      Soporte para spaetzle  ERGO
Diseño estético, manejo sencillo y con posibilidad de observar 
los spaetzle emergentes. Adecuado para ollas de 24 a 28 cm, 
protección de los dedos mediante mangos termoaislantes, 
rasqueta de plástico de alta calidad.

• largo 19 cm, ancho 2,6 cm, alto 33,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

10995      Rasqueta para spaetzli  RASBI
Rasqueta de acero inoxidable para la elaboración de spaetzle 
hechos a mano, complemento ideal para la tabla para spaetzle, 
artículo 10990.

• largo 11,1 cm, ancho 1,7 cm, alto 1,4 cm
• acero inoxidable de gran calidad

13380      Bolsa para escurrir y prensar patatas
PASELO
Para la elaboración de albóndigas de patata.

• largo 37 cm, ancho 30 cm
• 100 % algodón
• lavable a máquina hasta 95°C

13390      Paño para colar y para albóndigas
PASELO
Este resistente paño fi ltrante de alta calidad es ideal para 
exprimir bayas y frutas o para escurrir líquidos. También resulta 
imprescindible para la elaboración de quesos y platos típicos, 
como las bolas de sémola o de patata.

• largo 75 cm, ancho 62 cm
• 100 % algodón
• lavable a máquina hasta 95°C

10930      Espumader  SCOLI
Esta cuchara con forma espiral es ideal para espumar, colar y sa-
car los spaetzle y albóndigas de patata, ñoquis y empanadillas 
rellenas. Ligero y muy estable.

• largo 41,7 cm, ancho 10,7 cm, alto 14 cm
• acero inoxidable de gran calidad

10990      Tabla para spaetzle  PANELO
Práctica tabla de madera de haya maciza para la elaboración de 
spaetzle hechos a mano.

• con borde biselado
• largo 14,4 cm, ancho 10 cm, alto 32,6 cm
• madera
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28230  Máquina de pasta 
PASTA PERFETTA NERO
La PASTA PERFETTA NERO es la máquina ideal para hacer unas 
perfectas pastas caseras. Con pocas maniobras, permite pre-
parar tres diferentes tipos de pasta: tallarines finos, tallarines 
anchos y lasaña. Con su diseño retro, encaja perfectamente en 
las cocinas modernas.

• perfecta para elaborar pastas caseras
• para hacer tallarines finos, anchos y lasaña
• base antideslizante
•  mordaza de sujeción extra alta (parasuperficies de trabajo de 

hasta 7 cm)
• incluye rodillo dentado
• largo 20 cm, ancho 12,5 cm, alto 13 cm
• acero inoxidable de gran calidad

28240  Máquina de pasta 
PASTA PERFETTA BRILLANTE
La máquina para pasta BRILLANTE es indispensable para todo 
amante de las pastas caseras. Con su diseño elegante y sofi sti-
cado, la máquina para pasta no solamente es práctica, sino que 
también es un auténtico captador de miradas. Gracias a sus 
cilindros antiadherentes de acero inoxidable de gran calidad, la 
masa ya no se queda pegada a los cilindros.

• perfecta para elaborar pastas caseras
• para hacer tallarines finos, anchos y lasaña
• base antideslizante
•  mordaza de sujeción extra alta (para superficies de trabajo de 

hasta 7 cm)
• incluye rodillo dentado
• largo 20 cm, ancho 12,5 cm, alto 13 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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28400    Máquina de pasta  PASTA PERFETTA
Pastas recién preparadas como en la cocina italiana, puede 
hacerlas ahora también Vd. misma. Con esta máquina de hacer 
pastas “Pasta Perfetta” le salen de maravilla 3 platos distintos de 
pastas en nada de tiempo: Tagliolini, Tagliatelle y Lasagne.

• máquina de hacer pastas con accionamiento por manivela
• zócalo antideslizante
• sujeción extra con tornillo de apriete
• elementos intercambiables para 3 clases de pastas
• anchura de la masa de 14,5 cm
• largo 19,9 cm, ancho 19,8 cm, alto 14,4 cm
• grueso regulable de la masa de 0,1 a 3 mm

28300      Máquina de pasta    PASTA PERFETTA DE 
LUXE
Calidad de primera de diseño retro, para la elaboración de 6 tipos 
diferentes de pasta: tallarines � nos, tallarines anchos, lasaña, lasaña 
rizada, espaguetis y raviolis. Accionamiento por manivela, base 
antideslizante y prensa de sujeción, para una excelente estabilidad.

• máquina de hacer pastas con accionamiento por manivela
•  anchura de la masa de 14,5 cm • grueso regulable de la masa de 

0,2 a 3 mm • elementos intercambiables para 6 clases de pastas
•  zócalo antideslizante • abrazadera extra alta 6 cm de grosor
•  con cortador para bordes de masa o pasta • largo 19,9 cm, 

ancho 19,8 cm, alto 14,4 cm • acero inoxidable de gran calidad

28410      Accesorio para la máquina de pasta
Para 2 tipos diferentes de pasta: lasaña rizada y espaguetis. 
Accionamiento por manivela para una anchura de masa de 
14,5 cm.

• largo 17,6 cm, ancho 10,9 cm, alto 5 cm

28420      Accesorio para la máquina de pasta
Para raviolis. Accionamiento por manivela para una anchura de 
masa de 11 cm. Con cortador para bordes de masa o pasta.

• largo 14,5 cm, ancho 11,1 cm, alto 7,7 cm

Lo ca� ro sabe mejor.
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28371  Secador de pasta DIVERSO, 
pequeño
El secador de pastas sirve para tender las pastas recién prepa-
radas. Y cuando no se necesita, se pliega fácilmente y se guarda 
en el armario de la cocina ocupando un espacio mínimo.

• 10 brazos de 17 cm de longitud cada uno
• con varilla de transporte integrada
• plegable para ocupar un espacio mínimo • Ø 42 cm, alto 32 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

28370  Secador de pasta DIVERSO,  
grande
¡Este secador de pasta, con mecanismo plegable, ofrece mucho 
espacio para que la pasta casera pueda secarse perfectamente!

• 16 brazos de 20 cm de longitud cada uno
• con varilla de transporte integrada
• en estado plegado ocupa un espacio mínimo
• Ø 44 cm, alto 46 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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28440     Bandeja-molde para raviolis y
empanadillas   TASCA,
3 piezas
Para la preparación de grandes cantidades de raviolis y empanadillas.

•  elaboración simultánea de 12 raviolis /empanadillas con for-
ma cuadrada • juego de 3 piezas: Bandeja-molde para raviolis 
y empanadillas; Accesorio de plástico para formar huecos; 
Rodillo de madera • largo 10,5, ancho 30, alto 2,8 cm

• aluminio / material plástico / madera

28360      Secador de pasta  CITTARE
Seis brazos de secado extraíbles, que permiten recoger la pasta 
directamente de la máquina. Fácil desmontaje para poder 
guardarse en un espacio mínimo.

• Ø 27 cm, alto 31,5 cm
• material plástico

28490      Molde para raviolis y empanadillas
RAVENNA
Práctico molde para realizar empanadillas o raviolis frescos. 
Troquelar la masa con la base del molde, colocarla en el interior 
del molde y rellenarla.

• molde para realizar empanadillas o raviolis frescos
• la parte inferior sirve para troquelar la masa
• mango ergonómico • 8 x 8 cm
• largo. 23,1 cm, ancho 11,4 cm, alto 2,6 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

28430      Molde para raviolis y empanadillas
VERONA,
3 piezas
Práctico juego para realizar raviolis frescos o empanadillas 
en tres diferentes tamaños. Troquelar la masa con la base del 
molde, colocarla en el interior del molde y rellenarla. Con ayuda 
de un pincel, untar los bordes con un poco de yema de huevo, 
cerrar el molde, y ¡listo!

• largo 23,6 cm, ancho 5,2 cm, alto 2,7 cm
• material plástico
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¿Se le hace la boca agua al pensar en un solomillo de ternera tierno 

como la manteca o en una jugosa hamburguesa? ¿Le encanta el aro-

ma del pescado recién frito y el sabor ahumado de los pinchos de pi-

mientos asados? No es de extrañar, pues, correctamente preparados a 

la plancha o parrilla, la carne, el pescado y las verduras son unas autén-

ticas exquisiteces culinarias. Nuestras prácticas herramientas profesio-

nales de alta calidad para freír y asar facilitan el trabajo de preparación y 

cocción, garantizan resultados perfectos y son simplemente divertidas. 

Típicamente GEFU.

EL PLACER  de la pa�i�a

« Alimenta bien tu cuerpo, para que tu alma 

quiera morar en él.»
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Winston Churchill
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19090  Picadora de carne TRANSFORMA®
Esta picadora de carne ofrece prácticos accesorios para poder 
preparar fácilmente recetas caseras, tanto dulces como saladas. 
Su so�sticada tecnología permite picar carnes o verduras sin 
ningún esfuerzo, e incluso proporciona masas pasteleras para 
galletas perfectamente formadas.

•  2 discos perforados (grueso y �no) para picar carne, pescado y 
verdura • Embudo embutidor

• accesorio portaboquillas pastelero con 5 diferentes dibujos
•  manejo fácil gracias al tornillo sinfín y la rosca interior de diseño 

especial • Cuchilla de aspas autoa�lables
•  empujador y llave en uno: para empujar el alimento y para 

apretar/a�ojar el cierre roscado
•  cierre de bayoneta que facilita el desmontaje y la conversión en 

rallador (artículo complementario ref. 19030 Accesorio rallador 
de tambor) • Pie de soporte elevado para poder colocar debajo 
boles de mayor altura

•  con ventosa y prensa-tornillo extra alta para su sujeción en 
super�cies de trabajo de hasta 8 cm de grosor

• largo 30,5 cm, ancho 13,5 cm, alto 29 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
• apto para lavavajillas (excepto el pie de soporte y la manivela)

vídeo de producto
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19030  Kit de ampliación «Rallador de tambor 
con tres cilindros» para la picadora de carne 
TRANSFORMA®
Accesorio para el pie de soporte de la picadora de carne con 
la ref. art. 19090. El kit incluye el adaptador para el tambor con 
tres cilindros.

Para más información, véase la página 86.

Picadora de carne TRICA, 
tamaño 5
•  largo 26,5 cm, ancho 15,1 cm,  

alto 8,8 cm

Picadora de carne TRICA, 
tamaño 7/8
•  largo 28 cm, ancho 17,9 cm, 

alto 9,1 cm

Picadora de carne TRICA
Calidad robusta de fundición de acero re�nado, con cuchilla de 
acero inoxidable y disco perforado de 0,45 cm de acero inoxi-
dable, fácil de manejar y potente. Prensa-tornillo extra alta para 
sujeción en cualquier mesa (6 cm).

• protector de plástico para no dañar las super�cies
• desmontable para facilitar la limpieza
• accesorio portaboquillas pastelero está disponible por separado
• hierro fundido estañado

Recomendación de productos:

Nuestros accesorios pasteleros para picadoras de 
carne se encuentran en la página 152.

14700 14710
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21790  Termómetro digital para carne PUNTO 
con reloj temporizador
Para conseguir el punto de cocción idóneo, basta con introdu-
cir a través de la pantalla táctil el tipo de carne a cocinar. Una 
vez alcanzada la temperatura adecuada, el termómetro digital 
para carne con reloj temporizador emite un aviso acústico.

• para parrilla, horno y placa de cocina • programable, con tempe-
raturas predefinidas para vacuno, cerdo, pescado, ternera, pollo, 
pavo, cordero y hamburguesas • rango de medición comprendido 
entre 0°C y 250°C / 32°F y 482°F • reloj temporizador programable 
hasta 99 minutos y 59 segundos • función de alarma • con imán 
integrado y pie de apoyo • largo 2,5 cm, ancho 8,5 cm, alto 8,5 cm • 
ABS / pantalla LCD / sonda de acero inoxidable de alta calidad

21840  Termómetro digital para carne TEMPERE 
con reloj temporizador
Con un rango de medición de hasta 250°C (482°F), el termóme-
tro digital para carne evita que el alimento se cocine en exceso.

• reloj temporizador con función de alarma para un máximo de 
99 horas y 59 minutos • representación gráfica para seleccionar 
los tipos de carne • temperaturas internas prealmacenadas para 
diferentes tipos de carne • posibilidad de cambiar la indicación de 
temperatura entre °C y °F • sonda de acero inoxidable de 16 cm de 
largo y 1 m de cable termorresistente (hasta 250 °C / 482 °F) • imán 
de fijación y pie de soporte en la parte trasera • incluye pila AAA• 
largo 6,5 cm, ancho 7,2 cm, alto 1,9 cm

21820  Termómetro digital SCALA®
De rápida medición y respuesta (4-10 segundos).

• dislpay LCD legible con números grandes • rango de medi-
ción: -45° C a + 200° C (-49° F a +392° F) • gran precisión de 
medición • con tabla de temperaturas • indicación en grados 
centígrados y Fahrenheit, selector en el compartimento de 
batería • incluye pila alcalina • sensor de temperatura de acero 
inoxidable con capuchón protector de silicona • largo 23,8 cm, 
ancho 3,8 cm, alto 2,2 cm • carcasa plástica de ABS con insert 
de acero inoxidable

21850  Termómetro digital para carne HÄNDI®
Gracias a la tecnología de radiofrecuencia, podrá visualizarse la 
temperatura a través de la unidad móvil. El temporizador inte-
grado también ayuda a preparar otros alimentos en su punto.

• medición de las temperaturas durante la cocción de los alimen-
tos.Rango de temperaturas de 0 °C a 250 °C • temporizador: hasta 
99 min. 59 seg • alarma acústica al alcanzarse la temperatura pre-
viamente programada • sonda de acero inoxidable (18,0 cm) con 
cable resistente al calor (1,0 m) • kit de 2 piezas, emisor y receptor 
• alcance para la señal de alarma entre emisor y receptor: 20,0 m
• indicación de la temperatura en °C o °F • diferentes tipos de 
carne (ternera, cerdo, cordero, pollo...) • selección de diferentes 
puntos de servido (poco hecho, en su punto, muy hecho) • incluye 
batería • largo 9,5 cm, ancho 7,1 cm, alto 13,3 cm
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21800  Termómetro de horno 3 en 1 
MESSIMO
Este termómetro es una ayuda imprescindible para los amantes 
de un exquisito asado.

• indicación de la temperatura de la carne de 25-100°C / 75-212°F
• indicación de la temperatura del horno de 50-300°C / 122-572°F
• indicación de cocción a baja temperatura de 80-90 °C / 176-194°F
• longitud del sensor: 10,5 cm
• largo 8,5 cm, ancho 6,5 cm, alto 13 cm
• acero inoxidable de gran calidad

21880  Termómetro para asados MESSIMO
Termómetro para asados con escala de temperaturas de 
cocción para ave, cerdo, cordero, ternera o caza. Sólo hay que 
introducir el termómetro en la carne, leer la temperatura idó-
nea y ajustar el horno correspondientemente.

• para controlar la temperatura de la carne
• apto para carne de ave, cerdo, cordero, caza y ternera
• rango de lectura de 10 a 120 °C / 50 bis 250°F
• longitud del sensor de temperatura: 11,5 cm
• Ø 7,3 cm, alto 13 cm • Acero inoxidable de gran calidad

21870  Termómetro de horno MESSIMO
Termómetro de horno para una preparación segura de los 
alimentos.

• para hornear, asar y cocinar a baja temperatura
• indica el rango óptimo mediante una escala de colores
• rango de medición: 50 - 300° C / 122 - 572° F 
• para colgar o apoyar
• largo 7,3 cm, ancho 1,9 cm, alto 9,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad

21780  Termómetro de cocina SIDO
Ya sea para preparar asados, fritos o conservas, la escala gradu-
ada de este termómetro de cocina indica las temperaturas para 
las más diversas aplicaciones.

• adecuado para su uso en ollas y dentro del horno
•  también puede utilizarse como termómetro de repostería 

o de aceite para freidora • pinza de sujeción para los bordes 
de las ollas • escala: grados centígrados hasta 300°C / grados 
Fahrenheit hasta 550°F • Ø 6,2 cm, ancho 15,7 cm

• acero inoxidable de gran calidad

21770  Termómetro para té y leche SIDO
Este termómetro para té y leche ofrece un práctico doble uso, 
ya que permite controlar perfectamente las temperaturas 
tanto del agua para especialidades de té como de la leche para 
espumar.

• temperaturas ideales para el agua del té o la leche para espumar
•  escala: grados centígrados hasta 110°C / grados Fahrenheit 

hasta 220°F
• pinza de sujeción • Ø 3,7 cm, ancho 14,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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14761    Troceador universal WHACKER
El trabajoso troceado de las masas de carne picada en la olla o 
sartén ya es cosa del pasado. El utensilio de cocina WHACKER 
termorresistente garantiza un resultado de cocción uniforme, 
además de proporcionar un agarre � rme y tacto agradable.

• ideal para ollas y sartenes con recubrimiento antiadherente
•  también apto para carne picada semicongelada y para trocear 

tofu, aguacate, patatas cocidas, queso feta y mucho más
•  resistente a temperaturas de hasta 210°C
• mango de diseño ergonómico
• Ø 8,5 cm, alto 24 cm
• material plástico de gran calidad

Whack it, Baby!
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12610  Tijera trincha aves con muelle POLLA
La tijera trincha aves trocea con facilidad y de forma limpia 
la carne asada en las raciones deseadas. Diseño agradable, 
a�ladas hojas dentadas en calidad profesional.

• ideal para todo tipo des aves
• desmontable para su limpieza
• diseño robusto
• largo 28,7 cm, ancho 8,7 cm, alto 3,3 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12600  Tijera trincha aves TRINCIA
Ideal para todo tipo de aves. Con sistema de retención.

• largo 28,7 cm, alto 8,7 cm, ancho 3,3 cm
• acero inoxidable de gran calidad

21720  Jarra separadora de grasa SEPARATO
Esta jarra separa el aceite o la grasa que suele �otar en la su-
per�cie de los caldos, fondos, salsas y similares, para así poder 
disfrutar de unas delicias culinarias reducidas en grasa.

• para retirar fácilmente la grasa sobrante de sopas, fondos o caldos
• incluye �ltro de acero inoxidable
• vidrio borosilicatado termorresistente
• capacidad: 500 ml • escala graduada: ml / �. oz
• largo 20 cm, ancho 9,3 cm, alto 13,4 cm
• vidrio borosilicatado / acero inoxidable de gran calidad

» Si el cocinero comete un e�or, vierte un 
poco de salsa por encima y dice que es 
un plato nuevo.«

Paul Bocuse
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14760  Martillo para carne TENERA
Este martillo para carne de GEFU es de máxima dureza y con 
un diseño ergonómico, garantizando que los �letes de carne se 
aplanen rápida y e�cazmente.

• para aplanar � letes de carne
• mango de diseño ergonómico y bien estudiado
• máxima dureza
• largo 25 cm, ancho 10,4 cm, alto 8,7 cm
• acero inoxidable satinado de gran calidad

11030  Dispensador de hilo de cocina FILIO 
Ya sean rollitos de carne o asados rellenos, ¡el hilo de cocina garan-
tiza que se mantenga una forma perfecta durante toda la cocción!

• para asados rellenos, rollitos de carne, etc.
• 50 m de hilo, trenzado y resistente a la rotura
• termorresistente hasta 175°C
• apto para uso alimentario y de sabor neutro
• dispensador con dispositivo de corte
• Ø 8 cm, alto 8 cm • Algodón / material plástico

11010  Dispensador de hilo para jamón y embu-
tidos FILIO 
Para cerrar embutidos caseros o colgar jamones para su 
ahumado, se necesita un hilo especial para jamón y embutidos 
extremadamente resistente.

• para cerrar embutidos y colgar jamones • 50 m de hilo de co-
lor rojo y blanco, trenzado y resistente a la rotura • termorresis-
tente hasta 175°C • apto para uso alimentario y de sabor neutro 
• calidad profesional • dispensador con dispositivo de corte • Ø 
8 cm, alto 8 cm • algodón / material plástico

11040  Cuerda para cocinar FILIO, 
2 piezas
• 50 m
• Ø 6,1 cm, alto. 5,8 cm

11020  Hilo para jamón y embutidos FILIO, 
2 piezas
• 50 m
• Ø 6,1 cm, alto 5,8 cm

Para preparar un delicioso 
asado.
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11100  Pinchos de roulade VOLTE, 
10 piezas
Puntiagudos y muy eficaces, para fijar rollos de carne.

• largo 10 cm
• acero inoxidable de gran calidad

11200  Aros de roulade VOLTE, 
6 piezas
Ajustables a los diferentes tamaños de los rollos de carne.

• Ø 6 cm, alto 8 cm
• acero inoxidable de gran calidad

11250  Brochetas de carne PICCANTE, 
4 piezas
Planas, indispensables para la temporada de parrilladas y bar-
bacoas, para brochetas de carne o pescado.

• largo 22,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

11500  Aguja de mechar LARDO
Imprescindible para mechar hilos de tocino y hierbas, por 
ejemplo, para la carne de caza y para cordero.

• largo 19,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

11300  Pinzas de roulade VOLTE, 
6 piezas
Manejo muy cómodo. También ideales para fijar rollos de col y 
para unir espárragos entre sí.

• largo 23,4 cm, ancho 8 cm, alto 1,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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89361  Molde de aro Burger BBQ
Para que los panecillos de hamburguesa adquieran su forma 
perfecta, se puede usar este molde de aro, que también sirve 
para emplatar recetas.

•  a juego con la prensa para hamburguesas SPARK (ref. art.: 
15410)

• Ø 10,8, alto 4 cm
• acero inoxidable de gran calidad

15400  Prensa para minihamburguesas SPARK
Esta prensa para minihamburguesas permite obtener filetes —
vegetarianos o de carne—perfectamente formados en tamaño 
«fingerfood».

• minihamburguesas de 60 g, perfectamente formadas
• juego de 2 piezas: molde y prensador
• prensador con estructura acanalada
•  la curvatura de la base evita que las hamburguesas se deformen 

durante la cocción • Ø 8 cm, alto 8 cm
• acero inoxidable de gran calidad / porcelana

15410  Prensa para hamburguesas SPARK
Fácil preparación de hamburguesas. Sólo hay que introducir la 
cantidad de carne picada u otra masa en el recipiente de acero 
inoxidable y darle forma con el prensador de porcelana. Extraer 
el alimento y asarlo en la sartén o barbacoa. El resalte en la 
base del recipiente ayuda a que la hamburguesa conserve su 
forma, y gracias a las ranuras en el prensador, estará lista en un 
periquete.

• cantidad de carne CLASSIC: 120 g; KING-SIZE: 180 g
•  el resalte en la base del recipiente de acero inoxidable evita que 

las hamburguesas se deformen
•  las ranuras en el recipiente de acero inoxidable y en el prensa-

dor acortan el tiempo de asado • Ø 13,5 cm, alto 8 cm
• acero inoxidable de gran calidad / porcelana

89419  Prensa para hamburguesas BBQ
Ya sean filetes de tamaño CLASSIC o KING-SIZE, la prensa para 
hamburguesas, realizada en aluminio con revestimiento antiad-
herente y dotada de un práctico mango de material plástico, 
permite dar la forma óptima a la sabrosa carne picada. ¡El 
ranurado no solo aporta el típico aspecto de parrilla, sino que 
también acorta el tiempo de asado!

• ranuras en el filete para acortar el tiempo de asado
• cantidad de carne CLASSIC: 120 g; KING-SIZE: 180 g 
• Ø 11,8 cm, alto 9,3 cm
• aluminio con revestimiento antiadherente / material plástico
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Recomendación de productos:

Nuestros pinchos para aperitivo 
se encuentran en la página 144.
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Pinchos para hamburguesas TORRO, 
2 piezas
Para evitar que se desmonten las hamburguesas caseras, se 
utilizan estos pinchos para hamburguesas, que permiten �jar 
fácilmente los panecillos, los �letes y la deliciosa guarnición 
manteniendo todos los ingredientes en su sitio. También son 
idóneos para servir brochetas a la barbacoa de forma apetitosa.

• para �jar hamburguesas
• para brochetas con o sin carne • largo 19 cm, ancho 3 cm
• acero inoxidable de gran calidad

Pinchos para hamburguesas 
TORRO
• diseños: calavera y llama

Pinchos para hamburguesas 
TORRO
• diseños: toro y hacha

15430 15435

15425  Display para pinchos para hamburguesas 
TORRO

Pinchos de madera NATURA
¡Qué empiece la �esta! Con estos prácticos pinchos de bambú 
pueden servirse de forma apetitosa tapas, pinchitos de queso o 
pequeños refrigerios de fruta.

• en un práctico recipiente
• bambú

Pinchos de madera NATURA, 
pequeño
• contiene 160 unidades
•  largo 9 cm, ancho 1 cm

Pinchos de madera NATURA, 
grande
• contiene 150 unidades
•  largo 23 cm, ancho 1 cm

15428 15429 
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Sartén para barbacoa BBQ, 
pequeño
•  largo 33 cm, ancho 19 cm, alto 2,5 cm

Sartén para barbacoa BBQ
Ya sean verduras asadas, finas vieiras o una deliciosa dorada: 
con la sartén para barbacoa, realizada en acero inoxidable de 
alta calidad, se prepara cualquier manjar a la parrilla de forma 
suave y saludable.

• para preparar platos a la sartén con todo el sabor de la barbaco 
• asado suave y saludable
• circulación del calor mediante ranuras de ventilación
• acero inoxidable de gran calidad

Sartén para barbacoa BBQ, 
grande

•  largo 43 cm, ancho 25 cm, alto 3 cm

89257

89258 

Respetuoso con el 
medio ambiente
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Cesta para asar a la barbacoa BBQ, 
pequeño
•  largo 25 cm, ancho 21,5 cm, alto 5,5 cm

Cesta para asar a la barbacoa BBQ, 
grande
•  largo 33 cm, ancho 28 cm, alto 7,5 cm

89415

89416 

Cesta para asar a la barbacoa BBQ
Verduras, pescado o patatas al romero... Todo esto sale per-
fectamente en la cesta para asar a la barbacoa. Los ori�cios 
cuadrados en la base y en los laterales garantizan una óptima 
circulación del calor.

• asas laterales
• acero inoxidable de gran calidad

No siempre tiene que 
�r carne.
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89250  Wok para verduras BBQ 
El placer culinario y la conciencia ecológica se aúnan en este 
wok para verduras, permitiendo prescindir de las típicas fuen-
tes de aluminio: ¡el complemento perfecto y duradero para las 
verduras a la parrilla!

• para verduras crujientes a la parrilla o al horno
• mango extraíble con una sola mano
• Ø 28 cm, largo 48,5 cm, alto 17 cm
• acero inoxidable de gran calidad / nailon

89156  Rustidor de pollos y wok para verduras 
BBQ
•  asado uniforme de un pollo entero: crujiente por fuera, jugoso 

por dentro
• recipiente de 300 ml de capacidad para marinada o cerveza
•  sin el recipiente para marinada, también puede utilizarse como 

wok para verduras
• Ø 36 cm, alto 9,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

Barbacoa a cualquier 
hora.

15420  Pinchos de barbacoa TWINCO, 
2 piezas
Estos pinchos para barbacoa son idóneos para carne, pescado, 
verdura o marisco. Sólo hay que llenar los pinchos dobles a 
discreción y asarlos en la barbacoa o sartén. Gracias a su forma 
rectangular, el alimento se mantiene en su sitio sin resbalar. El 
separador integrado permite quitar los alimentos fácilmente, 
para que vayan a parar donde deben estar: en el plato.

•  para unas deliciosas brochetas de carne, pescado, verdura o 
marisco

• con separador integrado para quitar el alimento fácilmente
•  el pincho doble con su forma rectangular evita que los alimen-

tos resbalen y se caigan
• largo 32 cm, ancho 2 c
• acero inoxidable de gran calidad
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89331  Soporte de pescado para barbacoa BBQ
Este soporte de pescado para barbacoa ha sido concebido para 
poder preparar un pescado entero a la brasa o en el horno. 
¡Gracias a las bases de apoyo ajustables, el pescado puede posi-
cionarse perfectamente y servirse a la mesa sin romperse!

•  base con tres puntos de apoyo individualmente ajustables, 
para pescados de hasta 35 cm

•  para dorada, trucha, salvelino, caballa, …
• para usar en la barbacoa o en el horno
• largo 36 cm, ancho 7,6 cm, alto 7,3 cm
• acero inoxidable de gran calidad

89259  Soporte para muslos de pollo BBQ
Hasta 12 muslos de pollo crujientes o alitas de pollo picantes 
pueden asarse homogéneamente, y sin darles la vuelta, con 
este práctico soporte para muslos de pollo, realizado en acero 
inoxidable de alta calidad.

• para asar muslos y alitas de pollo
• para hasta 12 piezas de pollo
• bastidor plegable para poder guardarse en un espacio mínimo
• largo 43,5 cm, ancho 10 cm, alto 15,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

89248  Soporte para costillas BBQ
Con el soporte Spare Rib Rack, las costillas quedan perfectas, 
crujientes y sabrosas. ¡Ya sea en la barbacoa redonda con tapa 
o en el horno!

• para 6 raciones de costillas
• también ideal como soporte para asados
• para su uso en la barbacoa redonda con tapa o en el horno
• largo 40 cm, ancho 18 cm, alto 11 cm
• acero inoxidable de gran calidad

89260  Brochetas BBQ, 
5 piezas
Estas brochetas para barbacoa de 45 cm de largo permiten 
manejar fácilmente los alimentos en la parrilla, ya sean tiras de 
tocino adobado, tacos de solomillo o rodajas de verdura. Y el se-
parador integrado ayuda a colocarlos rápidamente en el plato.

• para verduras, gambas y mucho más
• con separador integrado
• largo 45 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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89244  Pinza para barbacoa BBQ
¡Con sus 53 cm de largo, la pinza de acero inoxidable asegura 
una distancia sufi ciente a la barbacoa, a la vez que permite un 
manejo seguro gracias a su sofi sticado diseño!

• extralarga de 53 cm
•  con puntas de 11 cm de ancho: ¡ideales para agarrar trozos 

grandes!
• acero inoxidable de gran calidad

89380  Pinza para barbacoa BBQ
La pinza para barbacoa es el multitalento entre los utensilios 
para la parrilla. Permite en todo momento agarrar los alimentos 
de forma firme y segura. Y las perforaciones garantizan que el 
exceso de jugos de cocción pueda escurrir fácilmente.

• mango ergonómico
• orificio para colgar
• largo 40,8 cm, ancho 5,9 cm, alto 3,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad / Santoprene

11800  Pinza de barbacoa TENGA
• largo 34 cm
• acero inoxidable de gran calidad

21540  Pinza de barbacoa ONDA
Con su equilibrada fuerza elástica, garantiza un óptimo manejo 
en la parrilla o en la mesa. Gracias a sus puntas onduladas, la 
pinza agarra los alimentos con total seguridad.

• largo 35 cm
• acero inoxidable de gran calidad

11810  Pinza de barbacoa NATURA
• con un práctico gancho para colgar
•  los ingredientes se sujetan de forma segura gracias a las 

terminaciones onduladas
• largo 48 cm
• madera
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89382  Tenedor para barbacoa BBQ
Este tenedor facilita el manejo de los alimentos en la parrilla, 
permitiendo voltear o servir incluso los trozos más grandes o 
pesados.

• mango ergonómico
• ori�cio para colgar
• largo 45,5 cm, ancho 3,5 cm, alto 2,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / Santoprene

89381  Espátula para barbacoa BBQ
Ya sean bistecs, costillas o hamburguesas, la espátula para 
barbacoa permite dar la vuelta a cualquier alimento destinado 
a su preparación en parrilla. Y el exceso de jugos de cocción se 
escurre fácilmente a través de las perforaciones.

• mango ergonómico
• ori�cio para colgar
• largo 47,2 cm, ancho 9,2 cm, alto 1,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad / Santoprene

89245  Espátula BBQ
Ya sean costillas, hamburguesas o salchichas: gracias a su di-
seño bien estudiado y ultraplano, esta espátula para barbacoa 
maneja cualquier alimento en la parrilla.

•  mango ergonómico • Bordes biselados, para deslizarse fácil-
mente debajo del alimento y para partirlo

• con acabado dentado, para despegar los alimentos de la parrilla
• abrebotellas integrado • asa para colgar
• acero inoxidable de gran calidad / Santoprene

13951  Juego de 6 cuchillos chuleteros RANCHO, 
6 piezas
Ya sea rosbif u ojo de bife, con las hojas lisas de estos cuchillos 
chuleteros se consigue el corte perfecto. Y después de su uso, 
los a�lados ayudantes vuelven a guardarse en su elegante caja 
de madera, que también da un toque re�nado como regalo.

• 6 cuchillos chuleteros en una elegante caja de madera de pino
• mangos ergonómicos de madera
• emblema decorativo de cabeza de toro
•  Super�cie martelé para un fácil desprendimiento del alimento 

cortado
• dimensiones del cuchillo: largo 22,5 cm
• dimensiones de la caja: largo 25 cm, alto 5,5 cm, ancho 14,5 cm
• acero de alta calidad especial para cuchillería / madera pakka

89155  Cuchillo chuletero BBQ, 
4 piezas
El cuchillo chuletero permite cortar con la misma facilidad 
trozos gruesos de carne de bistec como pizza o verdura.

• sirve también para cortar pizza y verdura
•  hoja con �lo ondulado in acero de gran calidad especial para 

cuchillería
• longitud de la hoja: 12,5 cm
• largo 23 cm, ancho 2,2 cm, alto 1,9 cm
• mango de material plástico

La he�amienta perfecta para 
un auténtico bistec.
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89334  Prensador de carne para barbacoa BBQ
¡No más filetes de carne deformados, aún crudos por dentro y 
muy hechos por fuera! Con el prensador de carne, los bistecs y 
las hamburguesas se asan de forma rápida y uniforme.

• robusto mango de madera con muescas para los dedos
• con estructura acanalada para una cocción más rápida
• apto para parrilla y sartén 
• peso 1 kg
• largo 20 cm, ancho 10 cm, alto 6,2 cm 
• hierro fundido / madera de pakka

89374  Guante de barbacoa BBQ
El guante de barbacoa ofrece una protección segura contra las 
quemaduras a la vez que permite un agarre perfecto gracias al 
estampado de silicona resistente a las altas temperaturas.

•  robusto guante de barbacoa en talla unisex • termorresistente 
hasta 250°C • efecto antideslizante gracias al estampado de 
silicona en ambos lados • para uso diestro y zurdo

• lazo para colgar integrado en el interior
• largo 30,8 cm, ancho 16,7 cm, alto 1,2 cm
• exterior de material de aramida 100% termorresistente
• interior de algodón suave y agradable a la piel

89246  Guante de barbacoa BBQ
¡Si la barbacoa está que arde, es hora de echar mano de los 
guantes de ante negro de gran calidad!

• forro de algodón
• acabados con mucho detalle
• con asa para colgar
• piel de ante de gran calidad
• largo 34 cm, ancho aprox. 16 cm

89289  Tablas de madera de cedro para barbacoa 
BBQ, 2 piezas
Para su asado en parrilla, el pescado o la carne se colocan sobre 
estas tablas de madera de cedro, para que así los alimentos obteng-
an un aroma especial y queden además deliciosamente tiernos.

•  antes de cada uso: Dejar en remojo durante al menos 2 o 3 
horas (o, idealmente, durante toda la noche) debiendo estar la 
tabla completamente sumergida en agua

• ideales para pescado, carne y verdura
• para un inconfundible aroma ahumado
• pueden reutilizarse varias veces • largo 30 cm, ancho 15 cm

89421  Delantal de barbacoa BBQ
Las tiras del cuello y de la cintura son ajustables, y el material 
resistente y robusto de algodón encerado garantiza un ajuste 
óptimo y un agradable confort de uso.

•  tiras ajustables en el cuello y la cintura • aplicaciones en piel 
auténtica de alta calidad • ojal para colgar un paño de cocina

•  bolsillos para teléfono móvil y termómetro de cocina • agrada-
ble confort de uso • largo 90 cm, ancho 65 cm • 100% algodón 
encerado / piel de vacuno / acero inoxidable de gran calidad 
/ aluminio

• fácil limpieza con un paño húmedo
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89162  Jeringa para marinar BBQ
Ideal para inyectar jugo de asar, marinada o especias disueltas.

• compuesta por dos agujas, un émbolo y un recipiente
• capacidad de 40 ml / 1,5 oz
• largo 27 cm, ancho 8,1 cm, alto 4,1 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

89247  Termómetro digital BBQ
De fácil manejo y gran precisión, este termómetro digital per-
mite visualizar la temperatura a través de la pantalla en grados 
centígrados, o bien, en grados Fahrenheit.

• indicación de la temperatura en °C o °F
• -40 °C bis 200 °C / -40 °F bis 392 °
• con práctica asa para colgar
• largo 23 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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Recomendación de productos:

Para descubrir más utensilios para barbacoa, véase 
aquí

página 116 página 189

89251  Cepillo para barbacoa BBQ
El cepillo para barbacoa de larga vida útil, con cabeza inter-
cambiable, deja las parrillas perfectamente limpias después de 
cada uso.

•  cabeza intercambiable con cerdas de acero inoxidable y 
raspador de acero

• con asa para colgar • largo 46 cm, ancho 5,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / Santoprene / material plástico

88185  Cabeza intercambiable

89160  Cepillo para barbacoa 3 en 1 BBQ
• cepillo para barbacoa 3 en 1: - Rascar - Frotar - Raspar
• cerdas y rasqueta en acero inoxidable
• mango de material plástico
• largo 38,5 cm, ancho 8,5 cm, alto 8,5 cm

89276  Cepillo triangular BBQ
Las cerdas de latón, dispuestas en forma triangular, y el mango 
ergonómico permiten una limpieza suave, rápida y e�caz de 
cualquier parrilla de barbacoa. ¡También ideal para las parrillas 
de horno!

•  cerdas de latón • forma triangular para una limpieza perfecta 
hasta el último rincón de la parrilla

• para una limpieza suave
• con mango ergonómico • largo 37 cm, ancho 16 cm, alto 3 cm
• latón / acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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El perfecto untable de frutas casero debería saber como la mermelada 

de la abuela. No obstante, parece que en nuestra agitada vida cotidiana 

ya casi nadie se dedica a hacer conservas de frutas en casa. En su lugar, 

compramos mermeladas ya hechas que carecen de espíritu hogareño y 

de la maravillosa sensación de recetas familiares secretas. No tiene por 

qué ser así, pues los utensilios de cocina de alta calidad de GEFU per-

miten hacer compotas y conservas de frutas y verduras de forma su-

perrápida y superfácil. Para poder volver a disfrutar del sabor casero de 

la abuela.

DULCE  de frutas

« Receta familiar con tres ingredientes: 

amor, risa y mermelada.»
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24200      Pasapurés  FLOTTE LOTTE®,
multifuncional
Imprescindible para cualquier elaboración. Con dos discos per-
forados intercambiables (2,0 y 3,0 mm), que amplían el ámbito 
de aplicación, y con un limpiador adicional. El disco perforado 
de 2,0 mm permite trabajar incluso alimentos fi  brosos como 
los puerros.

• volumen de 2 litros
• Ø 20 cm, largo 39 cm, alto 18,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

24210      Disco colador para pasapurés
FLOTTE LOTTE® (24200)
Disco perforado de 1,0 mm. Para jalea, salsas, purés de fruta y 
verdura, así como para alimentos para bebés.

• Ø 13,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad

24215      Disco colador para pasapurés
FLOTTE LOTTE® (24200)
Disco perforado de 8,0 mm. Para pastas tipo spaetzle cortas y 
todo lo que haya que colar que tenga forma gruesa.

• Ø 13,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad

FLOTTE
LOTTE®

 ORIGINAL

3 mm-    Disco perforado

2 mm-    Disco perforado

Incluye rascador mecáni-
co patentado

Flotte Lotte: ¡Lo mejor que
le puede pasar a la fruta!
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24000      Pasapurés  FLOTTE LOTTE®,     clásico proba-
do
Su potente mecánica y un limpiador efi caz, incluido en el 
exterior de la base, garantizan el aprovechamiento total de los 
alimentos a colar. Práctico, rápido y versátil.

• perforación de 2,0 mm
• volumen de 1,5 litros
• Ø 20 cm, largo 35,5 cm, alto 18,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

24100      Pasapurés  FLOTTE LOTTE®
¡El original! ¡Con el pasapurés FLOTTE LOTTE® se preparan 
perfectamente y con rapidez tanto fi nas sopas y salsas como 
mermeladas, compotas o papillas para los más pequeños!

• perforación de 2,0 mm
• volumen de 1,75 litros
• Ø 20 cm, largo 37,5 cm, alto 17 cm
• acero inoxidable de gran calidad

24500   Colador FLEISSIGES LIESCHEN®
Colador de malla fi na para pasar verduras y frutas. Doble 
utilidad: sin el mecanismo giratorio, puede utilizarse como 
colador normal. La bola de madera no debe introducirse en el 
lavavajillas.

• sujeción segura
• Ø 20 cm, largo 38 cm, alto 16 cm
• acero inoxidable de gran calidad

Incluye rascador mecáni-
co patentado

13390      Paño para colar y para albóndigas
PASELO
Este resistente paño fi ltrante de alta calidad es ideal para 
exprimir bayas y frutas o para escurrir líquidos. También resulta 
imprescindible para la elaboración de quesos y platos típicos, 
como las bolas de sémola o de patata.

• largo 75 cm, ancho 62 cm
• 100 % algodón
• lavable a máquina hasta 95°C
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19160      Deshuesador de ciruelas  DROPIO
La manera fácil de deshuesar ciruelas damascenas. Con DROP-
PIO podrá deshuesar en un abrir y cerrar de ojos pequeñas 
cantidades de ciruelas para deliciosos pasteles, puré de frutas o 
ricos dulces. Lo único que tiene que hacer es colocar la ciruela 
verticalmente en el embudo, apretar... ¡y listo!

• para el deshuesado fácil y práctico de ciruelas damascenas
• con bloqueo para guardarse de forma segura
• empujador dentado • largo 18,5 cm, ancho 2,5 cm, alto 5,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

19140      Deshuesador de cerezas  DROPIO
La manera fácil de deshuesar cerezas. Con el deshuesador de 
cerezas DROPIO podrá deshuesar en un abrir y cerrar de ojos 
pequeñas cantidades de cerezas para deliciosos pasteles o ricos 
dulces. Lo único que tiene que hacer es colocar la cereza en el 
embudo, apretar... ¡y listo! Si desea deshuesar cerezas decorati-
vas con tallo, coloque éste simplemente en la ranura lateral.

• para el deshuesado fácil y práctico de cerezas y aceitunas encurtidas
• con bloqueo para guardarse de forma segura
• empujador dentado • largo 15 cm, ancho 2,5 cm, alto 6,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

15510      Embudo para conservas  VERSARE,
10,5 cm
Este embudo pequeño para conservas permite, de forma su-
mamente fácil, trasvasar el alimento de la licuadora a la botella, 
¡sin derramar ni manchar nada!

• ideal para el embotellado
• con fi ltro extraíble
• para rellenar saleros o molinillos de especias
• Ø 10,5 cm, alto 10,8 cm, ancho 13 cm
• acero inoxidable de gran calidad

15570      Embudo para conservas  VERSARE,
14 cm
Con este práctico embudo para conservas se puede envasar la 
mermelada casera de forma fácil y limpia.

• para envasar mermelada, confi tura y jalea sin manchar nada
• embudo reductor de quita y pon, para recipientes de Ø 1,5 a 5,5 cm
• con fi ltro extraíble
• Ø 14,2 cm, alto 10,8 cm, ancho 16,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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28130      Escurridor  COLINO
Ya sean pastas, verduras o ensaladas: con sus perforaciones 
inferiores y laterales, el escurridor COLINO permite escurrir 
perfectamente los líquidos sobrantes.

•  con perforaciones inferiores y laterales para escurrir óptima-
mente los alimentos

•  prácticas asas generosamente dimensionadas, 3 pies de apoyo
• 4 litros de capacidad • Ø 24 cm, alto 14 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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15500      Colador  PASSO,
7,5 cm 
Calidad profesional, tejido especialmente reforzado.

• orifi cio para colgar
• Ø 7,5 cm
• acero inoxidable de gran calidadColador  PASSO

Calidad profesional, tejido especialmente reforzado.

• orifi cio para colgar
• acero inoxidable de gran calidad

Colador PASSO
• Ø 12 cm

Colador PASSO
• Ø 16 cm

Colador PASSO
• Ø 19 cm

Colador PASSO
• Ø 23 cm

15501 15502 15503 15504

Seis preciosas propuestas 
para la «colada».
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Nuestros productos de diseño se adaptan a cualquier ocasión y ambi-

ente, ya sea un refrescante cóctel de verano, un relajado brunch domi-

nical con bollería crujiente en la mesa de la cocina con toda la familia o 

una estupenda cena con sus amigos. No hay manera más bella de servir 

y presentar la comida y las bebidas que con GEFU.

SERVIR  con estilo

« La comida debe alegrar primero 

la vista y después, el estómago.»
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Johann Wolfgang von Goethe
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Pajita de cristal FUTURE,  
4 unidades
¡El respeto al medio ambiente combinado con el estilo! Este 
juego de pajitas de cristal reciclable ofrece una alternativa reu-
tilizable y de sabor neutro a las pajitas de plástico. Para disfrutar 
con estilo, pero a la vez con visión de futuro, tomando agua, 
zumos, smoothies, especialidades de café o cócteles.

• con cepillo de limpieza incluido
• resistente al calor y de sabor neutro
• vidrio borosilicatado

Pajita de cristal FUTURE
• forma curvada y práctica
• Ø 0,8 cm,  largo 23 cm

Pajita de cristal FUTURE
• Ø 0,8 cm,  largo 13 cm

Respetuoso con el medio 
ambiente

 Reutilizable, de sabor neutro, 
ecológico

Pajita de cristal FUTURE
• Ø 0,8 cm,  largo 18 cm

Pajita de cristal FUTURE
• Ø 0,8 cm,  largo 23 cm
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00136  Display de gran impacto 
comercial  
FUTURE

Pajita de acero inoxidable FUTURE,  
4 unidades
¡El respeto al medio ambiente combinado con el estilo! El juego 
de pajitas de acero inoxidable de gran calidad es la alternativa 
reutilizable y duradera al plástico. Para disfrutar con estilo, pero 
a la vez con visión de futuro, tomando agua, zumos, smoothies, 
especialidades de café o cócteles.

• con cepillo de limpieza incluido
• resistente a la corrosión, robusta y duradera
• acero inoxidable de gran calidad

Pajita de acero 
inoxidable FUTURE
• Ø 0,8 cm,  largo 18 cm Pajita de acero 

inoxidable FUTURE
• forma curvada y práctica
• Ø 0,8 cm,  largo 23 cm
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00159  Display de gran impacto 
comercial  
FUTURE

00135  Display de gran impacto 
comercial  
FUTURE

La vida es demasiado 
corta para las 
bebidas aburridas.
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Pajita de cristal FUTURE, 
25 unidades
• Ø 0,8 cm,  largo 23 cm

Pajita de cristal FUTURE, 
25 unidades
• forma curvada y práctica
• Ø 0,8 cm,  largo 13 cm Cepillo limpiador FUTURE

• también disponible en pack de 10 unidades
•  largo 25 cm

Pajita de cristal FUTURE,  
25 unidades
¡El respeto al medio ambiente combinado con el estilo! Este 
juego de pajitas de cristal reciclable ofrece una alternativa reu-
tilizable y de sabor neutro a las pajitas de plástico. Para disfrutar 
con estilo, pero a la vez con visión de futuro, tomando agua, 
zumos, smoothies, especialidades de café o cócteles.

• con cepillo de limpieza incluido
• resistente al calor y de sabor neutro
• Ø 0,8 cm, alto 23 cm
• vidrio borosilicatado

12708  Cesta de lavado de pajitas FUTURE, 
para 25 unidades
Ya nada impide disfrutar de un zumo recién exprimido, un 
batido de fruta fresca o de otras bebidas utilizando las mismas 
pajitas una y otra vez. Pues la cesta colectora sujeta de forma 
segura las pajitas de acero inoxidable o de cristal durante su 
lavado en el lavavajillas.

• para 25 pajitas reutilizables de hasta 0,8 cm de diámetro
• sujeción segura de pajitas de diferentes longitudes
•  también sirve de dispensador o de recipiente para guardar las 

pajitas en el mostrador del bar
• fácil limpieza gracias al cierre con clip
• largo 7,7 cm, ancho 7,7 cm, alto 10,5 cm
• material plástico de gran calidad
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12713     Cesta de lavado de pajitas  FUTURE,
para 4 unidades
Ya nada impide disfrutar de un zumo recién exprimido, un 
batido de fruta fresca o de otras bebidas utilizando las mismas 
pajitas una y otra vez. Pues la cesta de lavado con su práctico 
sistema de apriete ofrece una sujeción segura a las pajitas, ya 
sean de acero inoxidable o de cristal, durante su lavado en el 
lavavajillas.

• para 4 pajitas reutilizables de hasta 0,8 cm de diámetro
• sujeción segura para pajitas de diferentes longitudes
• ideal para fi jar en las cestas de los lavavajillas habituales
• largo 6,2 cm, alto 10 cm, ancho 2,5 cm
• material plástico de gran calidad

35270      Jarra  CASCADA
Con la elegante jarra de GEFU, el agua y otras bebidas re-
frescantes se sirven de forma fácil, gracias al innovador tapón 
de bola 360°. ¡Las hierbas, pepitas o grumitos se quedan dentro 
y los insectos se quedan fuera!

•  el tapón 360° permite servir los líquidos por cualquier ángulo
•  tapón de bola, para servir la bebida de forma

cómoda y protegerla de los insectos
• manguito de silicona para un agarre seguro
•  con tamiz integrado, que retiene las hierbas,

pepitas o grumos
•  vidrio borosilicato termorresistente y soplado a mano
•  cabe en el botellero de la puerta de cualquier frigorífi co 

convencional
• capacidad para 1 litro
• Ø 9 cm, alto 30,3 cm
•  acero inoxidable de gran calidad / silicona / material plástico /

vidrio borosilicato
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15436  Pinchos para aperitivo GALA, 
6 piezas
Para servir de forma elegante y decorativa canapés y otros 
bocados, así como pinchitos de frutas para deliciosos cócteles.

• 6 diferentes diseños
• largo 12 cm, ancho 2 cm, alto 0,1 cm
• acero inoxidable de gran calidad

Recomendación de productos:

Nuestros pinchos de madera y pinchos para ham-
burguesas se encuentran en la página 123.

00134  Display para pinchos para hamburguesas
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33690      Jarrita de leche  BRUNCH
Ya sea la nata, leche condensada o leche fresca para el café o 
té, o bien, el vinagre para la ensalada: ¡esta jarrita de leche es 
perfecta para servirlo todo de forma elegante en la mesa del 
desayuno o brunch!

• para leche, nata líquida, vinagre o condimento líquido
• con vertedor antigoteo
• fácil de llenar
• volumen: 220 ml • Ø 6,9 cm, alto 14,5 cm
• vidrio / acero inoxidable de gran calidad / plástico

33700      Azucarero dosi� cador  BRUNCH
Este elegante azucarero permite dosi� car perfectamente el 
azúcar para el café, té o muesli.

• para una fácil dosi� cación del azúcar
• capacidad para aprox. 200 g
• Ø 6,9 cm, alto 17,3 cm
• vidrio / acero inoxidable de gran calidad / plástico

16100      Azucarero dosi� cador  FINA
Este moderno azucarero dosi� cador permite dosi� car el azúcar 
perfectamente y convierte la hora del café en un puro placer 
para el paladar. Asimismo, convence por su gran funcionalidad 
de probada e� cacia.

• dosi� cación perfecta del azúcar
• tapa de rosca
• Ø 4,8 cm, alto 15,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

16120      Espolvoreador de malla  FINA
Este  espolvoreador de malla � na decora uniformemente sus 
pasteles, tartas o la espuma de leche. Su forma moderna y 
esbelta seduce tanto en la cocina como en la mesa, pudiendo 
llenarse fácilmente a través de su tapa de rosca.

• para decorar las comidas y bebidas
• adecuado para cacao, azúcar glas, etc.
• tapa de rosca
• Ø 4,8 cm, alto 12,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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33650  Tarro de mermelada BRUNCH
Ya sea en el desayuno, el almuerzo o la cena: el tarro de mer-
melada es el marco perfecto para servir productos dulces o 
salados.

• tarro de cristal hecho a mano
• para mermelada, miel, parmesano, dips, salsas y mucho más
• largo de la cuchara: 12 cm
• largo 14,4 cm, ancho 12,5 cm, alto 6,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / vidrio

33661  Panera BRUNCH, 
ovalada de color blanco
El marco perfecto para crujientes baguettes, pan y panecillos, 
¡no sólo en la mesa del desayuno!

• largo 33,5 cm, ancho 15 cm, alto 11,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / 100% algodón
• soporte metálico apto para lavavajillas
• cesta de tela lavable a 30 °C

33670  Panera BRUNCH, 
cuadrada negra
El marco perfecto para presentar el pan y los panecillos, ¡no 
sólo en la mesa del desayuno!

• para servir el pan y los panecillos de forma apetitosa
• largo 22 cm, ancho 22 cm, alto 11,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / 100% algodón
• soporte apto para lavavajillas
• cesta textil lavable a 30°C

33660  Panera BRUNCH, 
redonda blanca
El marco perfecto para presentar el pan y los panecillos, ¡no 
sólo en la mesa del desayuno!

• para servir el pan y los panecillos de forma apetitosa
• Ø 22 cm, alto 11,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / 100% algodón
• soporte apto para lavavajillas
• cesta textil lavable a 30°C
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33630      Set de salero y pimentero  BRUNCH
Este elegante set para condimentar y servir en la mesa se
presenta con un diseño atemporal de bellas formas.

• salero y pimentero sobre una bandeja de acero inoxidable
• largo 10,2 cm, ancho 7,9 cm, alto 7 cm
• acero inoxidable de gran calidad / vidrio / plástico ABS

33620      Mantequera  BRUNCH
El marco perfecto para presentar la mantequilla: la elegante man-
tequera de GEFU. Gracias a su forma optimizada, cabe en el com-
partimento de la puerta de casi cualquier frigorífi  co convencional.

• para piezas de mantequilla de 250 gramos
•  cabe en el compartimento lateral de cualquier frigorífi  co 

convencional
• mangos ergonómicos
•  acero inoxidable de gran calidad / material plástico / SAN de 

aspecto vidrio

33631      Salero / pimentero  BRUNCH
Este elegante set para condimentar y servir en la mesa se
presenta con un diseño atemporal de bellas formas.

• Ø 3,5 cm, alto 6,3 cm
• acero inoxidable de gran calidad / vidrio / plástico ABS

33621      Mantequera  BRUNCH
El marco perfecto para presentar la mantequilla: la elegante 
mantequera. Gracias a su forma optimizada, cabe en el compar-
timento de la puerta de casi cualquier frigorífi co convencional.

• para piezas de mantequilla de 125 gramos
•  cabe en el compartimento lateral de cualquier frigorífi co 

convencional
• mangos ergonómicos
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

125 g125 g
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33680  Soporte cuecehuevos BRUNCH
Hasta cuatro huevos pueden introducirse fácilmente en el 
agua hirviendo y sacarse con la misma facilidad, gracias a este 
soporte cuecehuevos que incluso puede servirse directamente 
en la mesa.

• para cocinar y servir 4 huevos con tamaños de S a XL
• soporte movible de acero inoxidable
• para ollas con un diámetro a partir de 12 cm
• largo 10,5 cm, ancho 10,5 cm, alto 20 cm
• acero inoxidable de gran calidad / nailon

33640  Hueveras BRUNCH, 
2 piezas
Toda una declaración de estilo en la mesa y fácilmente apilable 
cuando no se usa: el set de hueveras combina la funcionalidad 
con la estética.

•  set de 2 hueveras transparentes sobre salvamanteles de acero 
inoxidable • salvamanteles también utilizables para botellas, 
tazas y vasos • apilables para poder guardarse en un espacio 
mínimo • largo 12,3 cm, ancho 9 cm, alto 3,2 cm

• acero inoxidable de gran calidad / SAN

12355  Rompe-cáscaras con salero OVO
¡Con este descabezador de huevos, se corta la punta de los 
huevos en un abrir y cerrar de ojos! Colocar el descabezador 
de huevos sobre el huevo cocido, tirar de la bola y soltarla. ¡Ya 
está! Con salero cerrable integrado.

• Ø 4,1 cm, alto 16,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

No hay que saber poner un huevo para 
decir si está bueno.
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35390  Cuencos para Crème Brûlée INSPIRIA, 
2 piezas
Cuencos de porcelana para preparar sus alimentos. Ofrecen 
múltiples usos, ya sea para caramelizar, dorar, gratinar o realizar 
capas crujientes a sus postres. También idóneos para salsas 
«dip».

• Ø 11 cm
• porcelana refractaria, resistente hasta 230 °C

35400  Soplete  ambeador FUEGO
El soplete  ambeador FUEGO ayuda a realizar las más diversas 
tareas culinarias, como caramelizar una capa de azúcar, dorar el 
merengue sobre una tarta o quitar las pieles de los pimientos o 
tomates. ¡Y todo ello en un instante!

• calidad profesional • temperatura de  ambeado de hasta 1300°C
• regulación continua de la llama
• autonomía hasta 60 minutos • recargable con gas de mechero
• base de apoyo y cierre de seguridad infantil
•  largo 13 cm, ancho 6,4 cm, alto 17,8 cm

35360  Juego Crème Brûlée CARMELLO, 
5 piezas
Para caramelizar, dorar, gratinar y flambear de manera profesi-
onal: la llama regulable permite cubrir sus cremas o tartas con 
una crujiente capa caramelizada. Incluye base de apoyo estable 
y cierre de seguridad infantil.

•  juego contiene: soplete regulable (tamaño de la llama 
regulable, recargable)

• 4 cuencos ovalados de porcelana
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¡Qué cruja la capa de azúcar!
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Los pasteles fragantes, las galletas crujientes o las tartas cremosas no 

solo están riquísimos, sino que su preparación y horneado resultan 

también muy grati�cantes. Sobre todo, cuando los más pequeños de 

la familia ayudan a agitar y amasar. Pero ni siquiera el pastelero más 

talentoso consigue crear obras de arte dulces, si no dispone de las her-

ramientas adecuadas. Por eso, GEFU ofrece una amplia gama de prácti-

cos utensilios para hornear, que no pueden faltar en ninguna cocina 

moderna y que al mismo tiempo convencen por su excelente relación 

calidad-precio. Así que, ¡a por el pastel con ganas!

FRAGANCIA A pastel

« Home is where the cake is.»
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28140  Bol mezclador MESCO
Gracias a su generosa capacidad de 4 litros, el bol mezclador 
MESCO es ideal para preparar masas, para aliñar ensaladas o 
para batir cremosos postres.

• 4 litros de capacidad
• asas manejables, antideslizantes y realizadas en silicona
• práctica escala graduada en el interior
• recipiente: Ø 24 cm, altura de 14 cm • Base: Ø 16 cm, altura de 3 cm
•  acero inoxidable de gran calidad / silicona y base de material 

plástico

14330  Manga pastelera DECORE, 
5 piezas
Ya sea para llenar moldes para mu�ns, decorar pasteles o rellen-
ar buñuelos, la manga pastelera con sus tres boquillas de acero 
inoxidable es el asistente ideal para una variedad de tareas culi-
narias, ¡desde un delicado decorado hasta un rápido rellenado!

• para decorar pasteles, galletas y otros postres • para rellenar 
buñuelos o llenar moldes para mu�ns y donuts • manga realizada 
en algodón recubierto, lavable en agua hirviendo • adaptador de 
plástico para boquillas grandes y pequeñas • 3 boquillas de acero 
inoxidable de gran calidad • largo 39 cm, ancho 20,3 cm, alto 5,1 
cm • algodón / PP / acero inoxidable de gran calidad

14220  Boquilla galletera TRICA, 
tamaño 5
Para preparar unas riquísimas galletas usando la picadora de 
carne de tamaño 5 o el robot de cocina de KitchenAid. Introdu-
cir la forma deseada en el soporte y empezar.

• también sirve para el robot de cocina de KitchenAid
• 6 diferentes formas • Ø 5,8 cm, alto 2,2 cm • acero inoxidable de 
gran calidad

14230  Boquilla galletera TRICA, 
tamaño 7/8
• Ø 6,9 cm, alto. 1,5 cm

14320  Pistola de repostería COOKIE
Para una diversión ilimitada al moldear la repostería directa-
mente en la bandeja de horno. Las cantidades de masa son 
regulables y salen siempre exactas. 20 discos perforados con 
diferentes dibujos, de aluminio. Las 4 boquillas de plástico ABS 
ofrecen una in�nidad de posibilidades para la repostería y sus 
decoraciones.

• Ø 5 cm, largo 22 cm

Recomendación de productos: 
Nuestra picadora de carne TRANSFORMA® y las pi-
cadoras de carne de tamaño 5 y 7/8 las encontrará 
en las páginas 114, 115.
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14350  Espátula pastelera CREMOSO
Ya sea para extender una crema de mantequilla en una tarta o 
para rebañar una cazuela sin dejar ni rastro de la deliciosa salsa 
que contiene: ¡con esta espátula pastelera �exible, estas tareas 
se realizan en un instante!

• �exible
• para extender cremas, rellenos o baños
• para vaciar las ollas y sartenes de forma suave sin dejar restos
• largo 25,3 cm, ancho 5,1 cm, alto 1,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / silicona.

14360  Pincel para repostería CREMOSO
Este pincel para repostería permite aplicar muy fácilmente 
una capa de chocolate sobre un pastel o galletas. También es 
idóneo para untar pastelitos o empanadillas con mantequilla o 
yema de huevo.

•  para extender mantequilla, margarina, yema de huevo o 
chocolate

• largo 21,7 cm, ancho 2,8 cm
•  acero inoxidable de gran calidad / material plástico / Cerdas 

naturales

14580  Pincel de cocina BECKY
Un pincel para todo. El pincel de cocina es idóneo para barnizar 
pasteles y galletas, pero también para marinar pescados. Las 
cerdas de nailon son higiénicas y de sabor neutro.

• cerdas de nailon: Higiénicas y de sabor neutro
•  soportan temperaturas de hasta 120 °C
• con punta antideslizante • ancho del pincel: 25 mm
• nailon / plástico ABS

14620  Rodillo de amasar EXACT
El rodillo de amasar consigue el grosor deseado de 0-8 mm de 
forma rápida y limpia, sin que la masa se quede pegada.  Antes 
de empezar a extender la masa, sólo hay que girar el rodillo 
de modo que los milímetros deseados queden marcados en la 
parte superior. Así, la masa tendrá automáticamente el grosor 
deseado permitiendo.

•  grosores de masa exactos gracias a la indicación de altura en 
las ruedas • recubrimiento antiadherente ILAG® • ajustable 
de 0 a 8 mm • ancho máximo de la masa: 250 mm • Ø 5,8 cm, 
alto 48,5 cm • aluminio / acero inoxidable de gran calidad / 
material plástico

2 mm











4 mm

8 mm

14351  Espátula pastelera CREMOSO, 
schmal�na
Ideal para el vaciado completo tanto de boles y ollas como de 
tarros de mermelada. Además, la espátula pastelera, resistente 
al calor, permite extender con suma facilidad crema dulce o 
picante en tartaletas o canapés.

• �exible y resistente a la deformación
• resistente a temperaturas de hasta 250 °C
• ideal también para el vaciado completo de tarros de vidrio
• largo 25,3 cm, ancho 2,7 cm, alto 0,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad / silicona

14585  Display para pincel de cocina  
BECKY

Espesores exactos 
para las masas.
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14304      Aro de hornear  TONDO XXL,
alto  10 cm 
Calidad profesional: Todos los moldes y aros para hornear son de 
acero inoxidable redondeado y, por eso, sin rebabas; además, son fl e-
xibles y siempre vuelven a su forma original. Práctico: Con asas para 
una regulación continua de 16 a 32,0 cm, para tartas o ensaladas.

• Ø 16 cm,     alto.  10 cm    • acero inoxidable de gran calidad

14308      Aro de hornear  TONDO,
alto  8,5 cm
• Ø 16 cm,     alto.  8,5 cm     • acero inoxidable de gran calidad

14315      Molde rectangular  UNO
Molde rectangular extra alto (8,5 cm) para pasteles y pizzas con 
cantidades de ingredientes generosas. Regulación continua de 
20,0 x 24,0 cm a 38,0 x 46,0 cm.

• para todas las bandejas de horno habituales
• efi caz y ahorrador de tiempo
• largo 24 cm, ancho 19,5 cm, alto 8,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

14400      Paleta para tartas y pizza  EASY
Calidad excelente, forma ergonómica, manejo seguro, para 
tartas, pasteles y pizzas.

•      largo  35,5 cm,     ancho  25 cm,     alto  2,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

14340      Rejilla de enfriamiento para repostería
ARIO
Indispensable para todo pastelero casero: la rejilla de enfria-
miento para repostería. ¡Ideal para dejar que los pasteles, biz-
cochos y demás manjares artesanales alcancen la temperatura 
de consumo una vez salidos del horno!

• Ø 32 cm, alto 2 cm
• acero inoxidable de gran calidad

vídeo de producto

Con escala graduada

10800      Spaetzle-Mix  TWISTER
Con el Spaetzle-Mix, se abre una nueva era en la preparación 
de spaetzle de manera sumamente sencilla. Las recetas para 
la masa de spaetzle o tortitas están impresas en el agitador, y 
la escala graduada en el recipiente de plástico transparente 
permite una fácil dosifi cación de los ingredientes.

• recetas para spaetzle y tortitas impresas en el agitador
•  innovador accesorio mezclador para un óptimo mezclado de la 

masa • Ø 7 cm, alto 24 cm • acero inoxidable de gran calidad / 
material plástico
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12460  Separador de yema y clara DIVISO
Separa la yema de la clara con mucha facilidad, con canto para 
abrir el huevo.

•  largo 16,7 cm, ancho 7 cm, alto 3,1 cm
• acero inoxidable de gran calidad

Vaso medidor METI
El ayudante imprescindible para cocinar y hornear. Las divi-
siones nítidas de la escala graduada en el cuerpo de vidrio 
termorresistente permiten una medición rápida y exacta de los 
ingredientes líquidos y secos.

•  escala graduada para: ml / ccm / fl. oz / cups (US) / azúcar / 
harina / arroz

• con pico vertedor
• vidrio borosilicatado

14452 14451 

Vaso medidor METI, 
1.000 ml
•  largo 17 cm, ancho 10,5 cm,  

alto 15 cm

Vaso medidor METI, 
500 ml
•  largo 14 cm, ancho 8 cm,  

alto 13 cm

14450  Vaso medidor SATURAS
Este práctico vaso medidor, con escala graduada de fácil lectu-
ra, permite medir incluso cantidades muy pequeñas. También 
es posible «pesar» mantequilla, gracias al principio de desplaza-
miento de agua.

• Ø 11,5 cm, alto 16,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / PS
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Es mejor medir bien que 
estimar mal.
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Los prácticos utensilios de cocina de GEFU son indispensables para 

cocinar y hornear. Le quitan mucho trabajo y ayudan notablemente a 

ahorrar un tiempo valioso. Tiempo que puede pasar con la familia, dis-

frutando de una cena con amigos o simplemente tomando una buena 

copa de vino. Después de todo, cocinar debe ser divertido, pero siemp-

re debe quedar tiempo su�ciente para las cosas importantes de la vida.

 AHORRADORES DE  tiempo

«  No es que tengamos poco tiempo, 

sino que perdemos mucho.»
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Seneca, �lósofo romano
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28160  Centrifugadora de lechuga SPEEDWING®
En esta centrifugadora de lechuga con mecanismo de cuerda 
de tracción las hojas de lechuga se secan de forma suave y 
ultrarrápida, pudiendo ser presentadas de forma apetitosa en 
el bol de acero inoxidable.

• centrifugado suave sin cambios de dirección
• cuerda de tracción con mecanismo de retracción
•  aumento de la velocidad de rotación tirando varias veces de 

la cuerda
• botón de parada para finalizar el proceso de centrifugado
• vertedor integrado en la tapa
• elegante bol de acero inoxidable para servir
• disco de accionamiento desmontable
• volumen: 5 litros • Ø 27 cm, alto 14,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / ABS / POM / PP / SAN
• bol, escurridor y disco de accionamiento aptos para lavavajillas

vídeo de producto



159I

U
TE

N
SI

LI
O

S 
D

E 
CO

CI
N

A

28150      Centrifugadora de lechuga  SPEEDWING®
Una alta velocidad gracias a una moderna tecnología. En 
esta centrifugadora de lechuga con mecanismo de cuerda 
de tracción las hojas de lechuga se secan de forma suave y 
ultrarrápida.

• centrifugado suave sin cambios de dirección
• cuerda de tracción con mecanismo de retracción
•  aumento de la velocidad de rotación tirando varias veces de 

la cuerda
• botón de parada para � nalizar el proceso de centrifugado
• vertedor integrado en la tapa
• disco de accionamiento desmontable
• volumen: 5 litros • Ø 27 cm, alto 15,0 cm
• acero inoxidable de alta calidad / ABS / POM / PP / SAN
• bol, escurridor y disco de accionamiento aptos para lavavajillas

28170      Centrifugadora de lechuga  ROTARE
Ya sea lechuga Trocadero o Iceberg, Lollo Rosso o Lollo Bianco, 
¡la centrifugadora de lechuga proporciona en un instante hojas 
de lechuga crujientes y perfectamente secas!

• juego de 3 piezas: bol, escurridor y tapa
• mecanismo sencillo de manivela
• vertedor integrado en la tapa
• volumen: 3 litros
• Ø 25 cm, alto 17 cm
• PP / ABS / PS

28180      Centrifugadora de lechuga  ROTARE
En esta centrifugadora de lechuga las hojas de lechuga quedan 
secas y tersas en un abrir y cerrar de ojos. El agua sobrante 
puede eliminarse fácilmente por el vertedor integrado en el 
elegante bol de acero inoxidable.

• 3 piezas: bol de acero inoxidable, escurridor, tapa
• accionamiento sencillo por manivela
• vertedor integrado en la tapa
• volumen: 3 l • Ø 25 cm, alto 17 cm
• acero inoxidable de gran calidad / PP / ABS

¡Superrápido y
altamente eficiente!
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35040 

35050 

35030 35025 

Bol de acero inoxidable MUOVO
Este bol convence por su versatilidad de uso y su apoyo firme, a 
la vez que la tapa de conservación incluida permite ver en todo 
momento las delicias que contiene.

• para preparar, servir y guardar
• con tapa de conservación hermética incluida
• escala graduada interior: ml / fl. oz
• apoyo firme gracias al anillo antideslizante en la base
• acero inoxidable / material plástico de gran calidad

Bol de acero inoxidable MUOVO
• capacidad: 2,5 l
• Ø 20 cm, alto 13,2 cm

Bol de acero inoxidable MUOVO
• capacidad: 4,5 l
• Ø 24 cm, alto 15 cm

Bol de acero inoxidable MUOVO
• capacidad: 1 l
• Ø 16 cm, alto 11,2 cm

Bol de acero inoxidable MUOVO
• capacidad: 500 ml
• Ø 12 cm, alto 7,5 cm
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15460  Cesta para cocción al vapor VITALA
Para la preparación de alimentos de forma sana y sabrosa! Con 
esta práctica cesta plegable pueden cocinarse al vapor verduras, 
patatas y pescado fresco conservándose todo su aroma y sabor.

• cesta plegable de cocción al vapor, adecuada para todas las 
ollas a partir de Ø 18,0 - 27,0 cm • los pies plegables, con recu-
brimiento de silicona, garantizan una correcta distancia entra la 
cesta y el fondo de la olla y evitan que la superfi cie se raye
•  mango telescópico para un manejo seguro de la cesta caliente 

y para poder guardarla en un expacio mínimo
• Ø 26,6 cm, alto 7,6 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

28130  Escurridor COLINO
Ya sean pastas, verduras o ensaladas: con sus perforaciones 
inferiores y laterales, el escurridor COLINO permite escurrir 
perfectamente los líquidos sobrantes.

•  con perforaciones inferiores y laterales para escurrir óptima-
mente los alimentos

•  prácticas asas generosamente dimensionadas, 3 pies de apoyo
• 4 litros de capacidad • Ø 24 cm, alto 14 cm
• acero inoxidable de gran calidad

28140  Bol mezclador MESCO
Gracias a su generosa capacidad de 4 litros, el bol mezclador 
MESCO es ideal para preparar masas, para aliñar ensaladas o 
para batir cremosos postres.

• 4 litros de capacidad
• asas manejables, antideslizantes y realizadas en silicona
• práctica escala graduada en el interior
• recipiente: Ø 24 cm, altura de 14 cm • Base: Ø 16 cm, altura de 3 cm
•  acero inoxidable de gran calidad / silicona y base de material 

plástico

U
TE

N
SI

LI
O

S 
D

E 
CO

CI
N

A



162 I

18920      Macetero para hierbas  BOTANICO
¡Hierbas aromáticas siempre frescas durante semanas sin tener 
que regarlas todo el tiempo! El macetero para hierbas con siste-
ma de autorriego garantiza que la planta reciba exactamente la 
cantidad de agua que necesita.

•  sistema de autorriego con mecha de nailon (4 mechas de 
recambio + soporte, ref. art. 88257)

•  ideal para las macetas de hierbas disponibles en el comercio (con Ø 
máx. de 11 cm en la base y abertura superior de Ø máx. de 13 cm)

• indicador del nivel de agua integrado
• depósito de agua con capacidad para 500 ml
• Ø 14,5 cm, alto 18,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

AUTORRIEGO
INDICADOR DE NIVEL DE AGUA
PURA FRESCURA DE HIERBAS

Recomendación de productos:
Nuestra Tijera para hierbas BOTANICO las encont-
rará en las páginas  82, 176.
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18910  Germinador de cristal BIVITA®
Gracias a su ventilación integrada, el innovador miniinvernade-
ro ofrece las condiciones climáticas perfectas para que usted 
pueda cultivar brotes tiernos de lechuga y otros vegetales en 
su propia cocina.

•  para semillas para germinar como alfalfa, judías mungo, raba-
nillos, garbanzos, trigo, lentejas, etc.

• la cúpula de cristal proporciona unas óptimas condiciones de luz
• ventilación integrada en la base
•  brotes tiernos de lechuga y otros vegetales en tan sólo una 

semana
• Ø 12,8 cm, alto 18,4 cm
• vidrio / silicona / plástico ABS / acero inoxidable de gran calidad

vídeo de producto

Cultiva y cosecha tú
tus propios brotes de bambú
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Espumadera PRIMELINE
•  curvatura extraprofunda para 

un trasvase seguro
•  superfi cie escurridora perforada 

y generosamente dimensionada
•  Ø 11 cm,     largo  34 cm

Cucharón  PRIMELINE
•     capacidad : 100 ml
•      largo  33,5 cm,     ancho  10 cm

Cuchara salsera
PRIMELINE
• pico vertedor integrado
• capacidad: 25 ml
•      largo  30,7 cm,     ancho  7,5 cm

Espátula  PRIMELINE
• superfi cie plana
•      largo  36,3 cm,     ancho  7,4 cm

29210 29211 29209 29203



PRIMELINE
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Utensilios de cocina  PRIMELINE
Lo más novedoso de la fábrica de diseño de GEFU: la gama 
PRIMELINE de accesorios de cocina. Previsto de un ori� cio inte-
grado para colgar, cada accesorio PRIMELINE encuentra su sitio 
perfecto en el colgador de barra, especí� camente desarrollado 
para esta gama.

• acabado exclusivo
• diseño moderno de desarrollo propio
• mango ergonómico de peso agradable y resistente al agua
• con ori� cio para colgar integrado
• acero inoxidable de gran calidad / Santoprene / material plástico

Cucharón  PRIMELINE
•  ideal para cacerolas y sartenes 

antiadherentes
•  resistente a temperaturas de 

hasta 210°C
• capacidad: 100 ml
•      largo  33,5 cm,     ancho  10 cm

Cuchara de cocina
 PRIMELINE
•  ideal para cacerolas y sartenes 

antiadherentes
•  resistente a temperaturas de 

hasta 210°C
•       largo  34 cm,     ancho  6 cm

Espátula PRIMELINE
•  espátula plana con hoja antiad-

herente � exible
• ideal para sartenes antiadherentes
•  forma curvada para un manejo 

práctico
•  resistente a temperaturas de 

hasta 250°C
•       largo  31,5 cm,     ancho  8,8 cm

Espátula sandwichera
PRIMELINE
•  forma acodada para un manejo 

práctico
• resistente al calor hasta 250°C
•     largo  32,5 cm,     ancho  6,2 cm

29212 29213 29202 29233
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MODERNO
ERGONÓMICO
EQUILIBRADO

Home is where
 your kitchen is...
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Pelador basculante   
 PRIMELINE
•  cuchilla doble para uso diestro 

y zurdo
• con tapa protectora incluida
•      largo  20,7 cm,     ancho  2,5 cm

Pelador  PRIMELINE
•  punta para sacar impurezas, 

afi lada por ambos lados
•  también apto para uso zurdo al 

invertir la cuchilla
• cuchilla cambiable
• con tapa protectora incluida
•      largo  20 cm,     ancho  4 cm

Descorazonador
PRIMELINE
•  borde dentado para un despepi-

tado sin esfuerzo
•  Ø 2 cm,     largo  23 cm,     ancho  2,3 

cm

Tenedor - pelar patatas 
cocidas
PRIMELINE
•  3 dientes para un agarre seguro 

de las patatas durante el pelado
• con tapa protectora incluida
•        largo  18,5 cm,     ancho  2,3 cm

Rueda cortadora de pizza
  PRIMELINE
• con tapa protectora incluida
•      largo  20,5 cm,     ancho  8 cm

Tenedor de servir   
 PRIMELINE
• con tapa protectora incluida
•        largo  26 cm,     ancho  2,5 cm

29200 29201 29218

29223

29222

29224

Prensa patatas
PRIMELINE
•  forma ovalada, adecuada para 

cualquier tipo de cacerola
• trabajo sin esfuerzo
• tope de sujeción integrado
•       largo  29 cm,     ancho  10 cm

29204

Martillo de carne
PRIMELINE
• un lado liso, el otro con púas
•       largo  27,4 cm,     ancho  7,5 cm

29215

PRIMELINE     
UTENSILIOS DE COCINA
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Batidor de espiral   
PRIMELINE
•  entrelazado de varillas estable a 

la deformación
•       largo  31,5 cm,     ancho  8,5 cm

Espátula  PRIMELINE
•  estable a la deformación y 

fl exible
•  resistente a temperaturas de 

hasta 250°C
•        largo  31,5 cm,     ancho  8,5 cm

Batidor de varillas
PRIMELINE
•  entrelazado de 10 varillas estab-

les a la deformación
•       largo  22 cm,     ancho  4 cm

Batidor de varillas
PRIMELINE
•  entrelazado de 14 varillas estab-

les a la deformación
•         largo  28 cm,     ancho  6,2 cm

Batidor de varillas
PRIMELINE
•  entrelazado de 14 varillas estab-

les a la deformación
•        largo  31,5 cm,     ancho  7,5 cm

29208 29214

29205 29206 29207

Batidor de varillas
PRIMELINE
• fl exible y resistente a la deformación
•  ideal para cacerolas y sartenes 

con revestimiento antiadherente
• resistente al calor hasta 210°C
•    largo 29,5 cm, ancho 6,8 cm

29232

Racionador de helado
   PRIMELINE
•  con pico para penetrar fácilmen-

te en el helado, incluso cuando 
está duro

•      largo  20,8 cm,     ancho  4,2 cm

29220

Cuchara de cocina
PRIMELINE
•  ideal para cacerolas y sartenes 

con revestimiento antiadherente
• resistente al calor hasta 250°C
•  forma puntiaguda para un 

manejo práctico
•        largo  30 cm,     ancho  6,5 cm

29234
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Abrelatas  PRIMELINE
• abrebotellas integrado
• mecanismo de corte endurecido
•        largo  20,6 cm,     ancho  5,4 cm

29237

Abrebotellas   PRIMELINE
•  para todo tipo de tapones de 

chapa
•      largo  17,5 cm,     ancho  4 cm

29219

Paleta cortaquesos
  PRIMELINE
• con hoja dentada
•  para quesos de pasta dura y 

semidura
•      largo  23,3 cm,     

ancho  7,5 cm

29217

Cortaquesos   PRIMELINE
•  para cortar lonchas de queso blan-

do o duro de 2 y 4 mm de grosor
•  alambres de corte cambiables (2 

unidades)
•      largo  27 cm,     ancho  2,5 cm

Hilo de repuesto para la 
cortadora de queso
 PRIMELINE

29216

13695

PRIMELINE     
UTENSILIOS DE COCINAUTENSILIOS DE COCINA
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29250      Colgador de barra  SMARTLINE
¡Todo a su alcance! Con el colgador de barra fácil de instalar, los 
utensilios de cocina están bien organizados y siempre a mano.

• incluye kit de montaje
• puede alargarse individualmente mediante el adaptador incluido
•  idóneo para los utensilios de las series BASELINE y PRIMELINE 

(requiere ganchos para PRIMELINE, ref. art. 29251)
• largo 50 cm, alto 3,2 cm, fondo 3,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

29251      Ganchos  SMARTLINE,
2     piezas
Cualquier utensilio de cocina dotado de un ori� cio para colgar 
puede colocarse cómodamente en el colgador de barra SMART-
LINE (ref. art. 29250) con ayuda de estos prácticos ganchos.

• idóneos para los utensilios de la serie PRIMELINE
•  inserción de plástico para evitar que se desplace el colgador 

de barra • alto 5,2 cm, ancho 1,6 cm, fondo 3,4 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

29252      Portautensilios  SMARTLINE
Los 10 compartimentos de este elegante portautensilios ofrecen 
su� ciente espacio para utensilios de cocina tanto pequeños 
como grandes. El separador extraíble permite una limpieza muy 
cómoda. La base en versión extrapesada y los pies antideslizan-
tes garantizan robustez y estabilidad.

•  10 compartimentos para utensilios de cocina de diferentes 
tamaños • separador extraíble para una fácil limpieza • base 
extrapesada para garantizar estabilidad • pies antideslizantes

• largo 22 cm, ancho 10,2 cm, alto 14,2 cm
• acero inoxidable / material plástico de gran calidad
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Para la buena vida,
orden y medida

00165      Display para artículos estrella  PRIMELINE
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Mandolina de verduras y 
patatas  PRIMELINE
•  cuchilla de doble cara extre-

madamente afi lada
• grosores: 3 mm
• pie antideslizante
• incluye tapa de protección
•      largo  35,1 cm,     ancho  8,4 cm, 

alto  1,9 cm

Mandolina gourmet
PRIMELINE 
• ideal para su uso en la mesa
•  cuchillas extremadamente 

afi ladas
•  espesor de corte ajustable de 

forma continua
• incluye tapa de protección
•      largo  28,2 cm,     ancho  7 cm,     alto

1,9 cm

Rallador fi no PRIMELINE
• ideal para su uso en la mesa
•  Brillante afi lado gracias a DIA-

MOND LASER CUT
•  superfi cies de rallado cóncavas, 

para un trabajo seguro
• incluye tapa de protección
•      largo  27,9 cm,     ancho  6,9 cm, 

alto  1,8 cm

Rallador fi no y grueso
PRIMELINE
•  Brillante afi lado gracias a DIA-

MOND LASER CUT
•  superfi cies de rallado cóncavas, 

para un trabajo seguro
• pie antideslizante
• incluye tapa de protección
•      largo  38,7 cm,     ancho  4,5 cm, 

alto  1,8 cm

DIAMOND
LASER CUT

DIAMOND
LASER CUT

29226 29227 2922829225

BRILLANTE AFILADO
GRACIAS A DIAMOND LASER CUT

Utensilios de cocina  PRIMELINE
Lo más novedoso de la fábrica de diseño de GEFU: la gama 
PRIMELINE de accesorios de cocina. Previsto de un orifi cio inte-
grado para colgar, cada accesorio PRIMELINE encuentra su sitio 
perfecto en el colgador de barra, específi camente desarrollado 
para esta gama.

• acabado exclusivo
• diseño moderno de desarrollo propio
• mango ergonómico de peso agradable y resistente al agua
• con orifi cio para colgar integrado
• acero inoxidable de gran calidad / Santoprene / material plástico
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Rallador grueso  PRIMELINE
•  Brillante a� lado gracias a DIA-

MOND LASER CUT
•  super� cies de rallado cóncavas, 

para un trabajo seguro
• pie antideslizante
• incluye tapa de protección
•      largo  34,9 cm,     ancho  8,5 cm, 

alto  1,8 cm

DIAMOND
LASER CUT

29229
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Sujetarrestos  PRIMELINE 
mini
•  ideal para usar con la mandolina 

gourmet PRIMELINE (ref. art. 
29227) y el rallador � no PRIME-
LINE (ref. art. 29228)

•  largo 9 cm, ancho 7 cm, alto 
3,7 cm

Sujetarrestos  PRIMELINE
Una vez colocado fácilmente en el marco del rallador, este 
sujetarrestos es idóneo para apurar hasta el último resto del 
alimento a cortar. Al mismo tiempo, los dedos están protegidos 
de las lesiones que las a� ladas cuchillas pueden provocar.

• protege de las lesiones
• fácil de colocar
• acero inoxidable de gran calidad

00160      Display para ralladores y 
mandolinas
PRIMELINE

Sujetarrestos  PRIMELINE
•  ideal para usar con la mandolina 

de verduras y patatas
PRIMELINE (ref. art. 29226) y el 
rallador grueso PRIMELINE
(ref. art. 29229)

•  largo 10,6 cm, ancho 8,4 cm, 
alto 4,3 cm 

29231 29230

«    El gusto es el arte de
entender de deta� es.»
Jean-Jacques Rousseau
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Cazo BASELINE
•  Ø 9 cm, largo 31,4 cm

Cuchara dosificadora 
BASELINE
•  Ø 7 cm, largo 30,5 cm

Cuchara salsera BASELINE
•  largo 31,4 cm, ancho 8,8 cm

Espumadera BASELINE
•  borde elevado para permitir un 

manejo seguro de los alimentos 
cocinados

•  Ø 11 cm, largo 32,3 cm

29100 29101 29102 29103



29250      Colgador de barra  SMARTLINE
¡Todo a su alcance! Con el colgador de barra fácil de instalar, los 
utensilios de cocina están bien organizados y siempre a mano.

• incluye kit de montaje
• puede alargarse individualmente mediante el adaptador incluido
•  idóneo para los utensilios de las series BASELINE y PRIMELINE 

(requiere ganchos para PRIMELINE, ref. art. 29251)
• largo 50 cm, alto 3,2 cm, fondo 3,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

173I

Utensilios de cocina  BASELINE
Un utensilio muy solicitado para las tareas diarias de la cocina. 
Práctica, robusta, duradera e indispensable.

• para colgar en el colgador de barra de la cocina

• acero inoxidable de gran calidad
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Pala para voltear
BASELINE
•      largo  32,7 cm,     ancho  7,4 cm

Tenedor para carne
  BASELINE
•      largo  31,6 cm,     ancho  8,2 cm

Cuchara de espaguetis
  BASELINE
•  Ø 6,2 cm,     largo  30,4 cm

Cucharón para escaldar
  BASELINE
•  Ø 12,3 cm,     largo  35,4 cm

29104 29105 29106 29107

Senci� amente maravi� oso. 
Maravi� osamente � nci� o.
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12290      Temporizador de estilo retro  RETRO
Estética retro combinada con una alta precisión. Con su diseño 
decorativo, este temporizador mecánico, ajustable hasta 60 
minutos, evoca los años 60.

• temporizador mecánico de estilo retro
• con imán en la parte posterior
• ajustable hasta 60 minutos
• Ø 7,3 cm, alto 3,3 cm
• metal lacado negro / rueda de ajuste cromada

12330      Reloj digital de coci  CONTARE
Reloj temporizador digital de cocina. Se regula con precisión de 
minutos y segundos (desde 59 seg. hasta 99 min.) y, gracias al 
imán en su parte trasera, se puede � jar fácilmente en cualquier 
super� cie metálica o apoyarse sobre el soporte.

• largo 6,5 cm, ancho 1,9 cm, alto 7,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12310      Reloj  OPTICO
Este práctico minutero oon una duración hasta 60 minutos 
puede ser muy preciso hasta el minuto. La zona marcada en 
rojo muestra el tiempo restante.

• tiempo programable: 0 - 60 minutos • reloj de gran precisión
• fácil lectura mediante visualización del tiempo restante
• incorpora potente imán en el lado posterior
• mecanismo manual de cuerda • no necesita pilas
• Ø 6 cm, alto 3,6 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

Otros colores en el display 12291      Temporizador de estilo retro
 RETRO

Se pueden volver a pedir 3 uds. por color.
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Whack it, Baby!!
14761    Troceador universal WHACKER

El trabajoso troceado de las masas de carne picada en la olla o 
sartén ya es cosa del pasado. El utensilio de cocina WHACKER 
termorresistente garantiza un resultado de cocción uniforme, 
además de proporcionar un agarre � rme y tacto agradable.

• ideal para ollas y sartenes con recubrimiento antiadherente
•  también apto para carne picada semicongelada y para trocear 

tofu, aguacate, patatas cocidas, queso feta y mucho más
•  resistente a temperaturas de hasta 210°C
• mango de diseño ergonómico
• Ø 8,5 cm, alto 24 cm
• material plástico de gran calidad
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12660  Tijeras para hierbas CUTARE
Con sus 5 hojas afiladas, la tijera para hierbas garantiza un 
picado rápido y fácil y conserva al máximo el aroma de las hier-
bas, para que éstas puedan dar pleno sabor a cualquier plato. 
La limpieza también resulta muy fácil con el peine limpiador 
incluido.

•  5 hojas en paralelo • picado suave de las hierbas conservando 
todo su aroma • incluye peine limpiador

• lungh. 19,1 cm, largh. 8 cm, alt. 1,9 cm
•  acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12640  Tijera uso doméstico TALIA
Con su mango de diseño ergonómico y sus hojas muy afiladas, 
la tijera de uso doméstico TALIA corta todo lo que necesita 
cortarse en el hogar y la cocina, ya sea cocinando o haciendo 
manualidades.

• ideal para hogar y cocina
• apta para uso diestro y zurdo
• largo 23,4 cm, ancho 8,5 cm, alto 1,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12650  Tijeras para todo uso UNA
La tijera tiene hojas de acero inoxidable y dispone de un abre-
botellas integrado. Además, sirve para abrir tapones de rosca 
de hasta 30 mm de diámetro. El mango es de material plástico 
agradable al tacto y se ajusta perfectamente a la mano.

• mango agradable al tacto
• largo 21 cm, ancho 8,5 cm, alto 1,4 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13920  Picadora de cebollas TRITTORE
Calidad robusta, cuchillas extra afiladas para obtener un picado 
fino, con limpiador lateral, antideslizante. Fácil limpieza gracias 
al mecanismo abatible.

• Ø 9,9 cm, alto 26,5 cm
• plástico de gran calidad

13910  Picadora de verduras y hierbas TRITARE
Diseño de gran calidad. Cuchillas extraafiladas para obtener 
un picado fino. Con rascador lateral, base antideslizante y tapa 
para el recipiente.

• cuchillas afiladas
• con sistema rascador
• recipiente con capacidad para 250 ml
• Ø 9,3 cm, alto 21,7 cm
•  acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12661  Tijera para hierbas BOTANICO
No solo las hierbas delicadas como el perifollo y la albahaca, sino tam-
bién los tallos duros del romero y tomillo se cortan fácil y suavemente 
con la tijera para hierbas para que conserven todo su aroma.

•  ideal para colgar en el macetero para hierbas BOTANICO, ref. art. 
18920 • también compatible con otras macetas redondas de carac-
terísticas similares (grosor de pared de hasta 5 mm) • mango de tacto 
suave • rascador integrado de tres diferentes tamaños • para uso die-
stro y zurdo • con capuchón protector incluido • largo 12 cm, ancho 
6,5 cm, alto 2 cm • acero inoxidable de gran calidad / material plástico



NEW

177I

U
TE

N
SI

LI
O

S 
D

E 
CO

CI
N

A

14490  Coctelera para aliños MIXO
•  recetas para 5 diferentes salsas de aliño: Vinagreta Dijon, Salsa 

de yogur, Salsa de hierbas aromáticas, Salsa italiana, Vinagreta
•  tapón de acero inoxidable con anilla de silicona para su cierre 

hermético durante el agitado
• dos picos vertedores
• Ø 6,2 cm, alto 19,8 cm
• acero inoxidable de gran calidad / PS

14471  Coctelera para aliños MIX UP
Mezclar aliños, separar yemas y claras o exprimir limones, y 
todo ello con suma rapidez.

•  con tres recetas para aliños impresas directamente en el vaso 
mezclador

• largo 13 cm, ancho 9,3 cm, alto 18,5 cm
• SAN / ABS

14450  Vaso medidor SATURAS
Este práctico vaso medidor, con escala graduada de fácil lectu-
ra, permite medir incluso cantidades muy pequeñas. También 
es posible «pesar» mantequilla, gracias al principio de desplaza-
miento de agua.

• Ø 11,5 cm, alto 16,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / PS

14452 14451 

Vaso medidor METI, 
1.000 ml
•  largo 17 cm, ancho 10,5 cm,  

alto 15 cm

Vaso medidor METI, 
500 ml
•  largo 14 cm, ancho 8 cm,  

alto 13 cm

Vaso medidor METI
El ayudante imprescindible para cocinar y hornear. Las divi-
siones nítidas de la escala graduada en el cuerpo de vidrio 
termorresistente permiten una medición rápida y exacta de los 
ingredientes líquidos y secos.

•  escala graduada para: ml / ccm / fl. oz / cups (US) / azúcar / 
harina / arroz

• con pico vertedor
• vidrio borosilicatado

Es mejor medir bien que 
estimar mal.
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13451  Prensa-ajos GARLICO
El diseño ergonómico permite prensar sin esfuerzo los aromáti-
cos dientes de ajo, mientras que el rascador integrado se 
ocupa de que no queden restos sin aprovechar de esta sabrosa 
especie. Y la limpieza se convierte en un juego de niños gracias 
al tamiz insertable que se despliega automáticamente.

• rascador integrado
• menor esfuerzo gracias al diseño especial del perforado
• también apto para prensar dientes de ajo sin pelar
• tamiz de plegado automático 
• con cámara de prensado extragrande
• mango ergonómico
• largo 20,6 cm, ancho 3,7 cm, alto 6,2 cm
• acero inoxidable / material plástico de gran calidad

13400  Prensador de ajos AGLIO
Calidad profesional, con colador abatible.

• largo 16,5 cm, ancho 2,8 cm, alto 4,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad

13970  Exprimidor de cítricos LEMON
Naranjas, limones, limas y otros frutos cítricos se exprimen sin 
problema con el exprimidor de cítricos LEMON. El colador en 
la parte superior retiene las pepitas y la pulpa, mientras que el 
jugo se recoge en el recipiente y puede verterse cómodamente 
a través del pico vertedor. 2 piezas: colador con exprimidor y 
recipiente colector. Capacidad del recipiente colector: 0,25 ml.

• Ø 12,5 cm, alto 10 cm
• acero inoxidable de gran calidad / pulido

¡Añade fragancia a 
cualquier cocina!
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12485  Exprimidor de limone CITRONELLO
Este exprimidor de limones permite dosifi car perfectamente el 
zumo recién exprimido. Sólo hay que enroscar el exprimidor en 
la fruta, apretarla y verter el zumo a discreción, y todo esto de 
forma limpia y fácil. También funciona con naranjas y limas.

• Ø 4,1 cm, alto. 6,8 cm
• acero inoxidable de gran calidad

33600  Panera RONDO
La panera RONDO convence con su elegante diseño. Con el 
mecanismo de cierre seguro y confortable y la gran apertura de 
extracción, se pueden guardar de la mejor manera los diferentes 
tipos y tamaños de pan. Los pies antideslizantes garantizan una 
perfecta estabilidad, y la forma de riñón permite un transporte 
fácil.Con sus numerosos detalles bien estudiados, la panera man-
tiene el pan fresco y sabroso por más tiempo.

• largo 41 cm, ancho 32,8 cm, alto 19,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad 7 vidrio de seguridad

12170  Aros de emplatar profesionales FORMIDABLE, 
10 piezas
Los 3 diferentes tamaños ofrecen una gran variedad de usos po-
sibles y dan forma tanto a entrantes como a platos principales o 
postres. incluye un empujador para cada tamaño, que permite 
apretar y extraer los alimentos de manera limpia.

•  2 aros por tamaño: Ø 4,0 cm x H 3,0 cm; Ø 6,0 cm x H 4,0 cm; 
Ø 8,0 cm x H 5,0 cm (2 aros por tamaño, 1 empujador para 
cada tamaño, 1 mango)

• acero inoxidable de gran calidad

12160  Aros de emplatar para postres y 
entrantes FORMA, 
2 piezas
Los aros de emplatar para postres y entrantes convierten los ali-
mentos en auténticos captadores de miradas. Con un diámetro 
de 7,5 cm y una altura de 5,0 cm, dan forma tanto a entrantes 
como a platos principales o postres. Ideales para complemen-
tar el juego de aros de emplatar profesionales.

•  largo 10,2 cm, ancho 8,6 cm, alto 10,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12495  Racionador de helado GEPALINA
Con sencilla función de expulsar la bola de helado.

• Ø 5 cm, largo 32 cm
• acero inoxidable de gran calidad

Fresco y jugoso por 
más tiempo
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11900  Pinza de cocina SOCO
Pinza con múltiples posibilidades de uso: para dar la vuelta o 
sacar los alimentos de la olla o sartén, o para servir a la mesa. 
Equilibrada fuerza elástica para una óptima transmisión de 
fuerza.

• largo 30 cm
• acero inoxidable de gran calidad

21600  Pinza multiuso PICCOLINO
Ideal para manejar alimentos calientes y delicados en el wok, 
la sartén, y la parrilla, o para sacar los alimentos de las ollas y 
cacerolas profundas.

• mango extra largo
• resistente al calor hasta 210 °C
• largo 30 cm
• nailon

11780  Pinza de cocina TENGA
• largo 34 cm
• acero inoxidable de gran calidad

21591  Pinza de cocina CAPTO
La pinza de cocina CAPTO garantiza en todo momento un agarre 
firme de los alimentos a freír. Además, las puntas de silicona estri-
adas y resistentes al calor no rayan las sartenes u otras superficies 
antiadherentes. El práctico mecanismo de cierre permite ahorrar 
espacio al colgar la pinza en la barra de la cocina.

• resistente a temperaturas de hasta 250 °C
• práctico mecanismo de cierre • orificio para colgar
• largo 38,5 cm, ancho 8 cm, alto 4,2 cm
• acero inoxidable / material plástico de gran calidad
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11930  Pinza de cocina PRECISO
Esta práctica pinza de cocina resulta imprescindible para ador-
nar los postres con filigranas decorativas.

•  para todos los trabajos de cocina que requieran delicadeza y 
precisión

• agarre seguro gracias a las puntas estriadas
• con anilla para colgar
• largo 15,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

11920  Pinza de cocina PINO
Pinza de uso versátil para cocinar, freír, sacar y servir. La punta 
fina permite trabajar con precisión milimétrica, y es también 
muy apropiada para mariscos.

• largo 30 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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12790  Batidor universal FINELLO
Ideal para los amantes de los alimentos ligeros y cremosos. Es 
perfecto para preparar crema de leche, salsas, postres, sopas y 
mucho más. Empieza a funcionar solo con empujar el mango 
hacia abajo. Sin emplear fuerza genera un batido increíble.

•  rápido y sencillo solo necesita ligeros movimientos de la 
mano

• largo 36 cm
• acero inoxidable de gran calidad / santoprene

11910  Pinza sacaespinas para pescado TOLA
La pinza sacaespinas para pescado es un utensilio de cocina de 
gran precisión, que permite eliminar las espinas del pescado 
de forma segura y sumamente fácil. También ideal pàra quitar 
plumas.

• ancho 14 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12471  Cuchara larga SPONI
Cuchara de largo alcance para vasos altos y botellas: SPONI con 
mango extralargo agita y mezcla smoothies, batidos de leche, 
yogur helado, tés fríos, copas de helado, especialidades de café, 
cócteles de frutas o deliciosos long drinks y es insuperable a la 
hora de vaciar los restos.

• idónea para el vaciado completo de botellas
• también ideal para mezclar y agitar cócteles
•  con empujador para machacar, por ejemplo, trozos de limón 

o lima 
• largo 26,5 cm, ancho 2,5 cm, alto 2,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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15480      Sacacorchos de campana  DEGUSTO 
Este sacacorchos de campana permite extraer con un esfuerzo mí-
nimo los tapones de corcho natural y de plástico de las botellas de 
vino. La espiral con recubrimiento de tefl ón entra y sale fácilmente.

•  mecanismo automático de apertura para una aplicación sin 
esfuerzo • espiral afi lada con recubrimiento antiadherente de 
tefl ón • fácil manejo girando en una sola dirección

• efecto de autoextracción • se coloca óptimamente en el cuello 
de la botella • largo 16,5 cm, ancho 7 cm, alto 4 cm
• fundición a presión de zinc / acero / material plástico

12860      Sacacorchos  MOLTOVINO
Con el sacacorchos recubierto de Santopren, el descorche es 
cosa fácil. La espiral recubierta ofrece una mínima resistencia al 
enroscarse en el corcho y garantiza una penetración suave. El 
efecto de autoextracción confi rma el fácil manejo.

• largo 15 cm, ancho 6,3 cm, alto 1,9 cm
• material plástico / santoprene

12430      Sacacorchos  VINOLI
Imprescindible para sacar los corchos de las botellas de vino. 
Con descapsulador.

• largo 16,2 cm, ancho 5,7cm, alto 4,4 cm
• cromado

12435      Sacacorchos de sumiller  CAMERI
El sacacorchos de sumiller extrae con suma facilidad hasta los 
corchos más rebeldes. Con el abrebotellas y el cortacápsulas in-
tegrados adicionalmente, es la herramienta profesional idónea, 
incluso para su uso doméstico.

• largo 12 cm, ancho 3 cm, alto 1,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad
• mango de material plástico
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13440      Cascanueces  MANOLO
Diseño ergonómico y atemporal.

•  sistema de doble cámara para frutos secos grandes y pe-
queños

• para nueces, avellanas, pacanas y almendras
•  rompe la cáscara sin aplastar los frutos
• largo 24,5 cm, ancho, alto 6,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13790      Cascanueces  CLASSICO
Realizado en zinc fundido a presión el cascanueces de GEFU es 
un elegante asistente para romper la cáscara frutos secos, tanto 
grandes como pequeños.

• máxima dureza
• para frutos secos grandes y pequeños
• palanca ergonómica para su manejo cómodo
• largo 17 cm, ancho 4,8 cm
• zinc fundido a presión

12540      Cascanueces  NOCETTO
Con sus 2 alojamientos de diferente tamaño, el robusto casca-
nueces de acero inoxidable es adecuado para los más diversos 
tipos de frutos secos.

•     largo  29 cm,     ancho  8 cm,     alto  2,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13795      Display para cascanueces
CLASSICO
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21910      Set de bomba de vacío  VACO
Para la cocción al vacío según el método «sous vide», este 
práctico set de bomba de vacío VACO resulta imprescindible.

•  los alimentos se conservan hasta 5 veces más tiempo • minimiza 
las quemaduras de congelación • conserva las vitaminas y los 
nutrientes • bolsas termo-resistentes de -20 °C a +90 °C • 5 bolsas 
pequeñas (22 x 21 cm / 1.300 ml) y 5 bolsas grandes (26 x 28 / 
3.000 ml) • bomba manual en plástico ABS, color negro y blanco

• largo 26 cm, ancho 5 cm, alto 6,3 cm
•  bolsas de plástico PE, aptas para el contacto directo con alimen-

tos y para su uso en microondas

21920      Juego de bolsas de vacío  VACO,
8     piezas
El juego de bolsas de vacío VACO es el perfecto complemento 
para el set de bomba de vacío.

• 4 bolsas de 22 x 21 cm / 1.300 ml
• 4 bolsas de 26 x 28 cm / 3.000 ml
• reutilizables
• resistentes a temperaturas de -20°C a +90°C
• largo 26 cm, ancho 4,9 cm, alto 4,6 cm
• material plástico PE, apto para alimentos y para microondas

Respetuoso con el 
medio ambiente

Una receta es una historia que termina con 
una buena comida.
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12410      Abridor multifunción  PRACTICO
Con abrebotellas y perforador de latas de leche condensada. 
Garantiza la fácil apertura de tapones de rosca de botes y 
botellas.

• diseño robusto
•  fácil apertura de tapones de rosca de botes y botellas con 

diámetros de hasta Ø 8 cm
• con perforador de latas de leche condensada
• con abrebotellas
• largo 16,2 cm, ancho 9,4 cm, alto 1,5 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12830      Abridor multifunción 5 en 1  APERTO
Con descapsulador y perforador de latas de leche condensada. 
Garantiza la fácil apertura de cierres de conservas de vidrio o bo-
tellas. Para botes de cristal con tapa roscada de hasta Ø 80,0 mm.

•      largo  5,7 cm,     ancho  2,8 cm,     alto  14,6 cm
• material plástico

13470      Abrelatas  CANDO
El mecanismo de corte patentado garantiza una apertura segu-
ra de la tapa sin dejar bordes afi lados. La tapa siempre puede 
volver a ponerse.

•     largo  22 cm,     ancho  10,7 cm,     alto  4,8 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12470    Abretarros*   JARKEY
*  derechos de distribución limitada. Disponible sólo bajo 

petición.

•     largo  13,9 cm,     ancho  4,9 cm,     alto  2,7 cm

12390      Abrelatas  ZENGA
El abridor de pinzas para latas con rueda de corte giratoria. 
El accionamiento se realiza a través de la rueda de paletas. La 
cuchilla y las rueditas son de acero templado y garantizan un 
corte limpio.

• mango con aplicaciones de acero inoxi dable
• robusto mecanismo de corte
• con descapsulador
•  el pincho puntiagudo facilita la apertura de las

tapas cerradas al vacío
• largo 21,5 cm, ancho 5,9 cm, alto 5,5 cm
• metal / material plástico

12420      Abrelatas  ALTO
Un clásico probado, sencillamente práctico, preparado para la 
apertura de latas de los tamaños más diversos.

• abrelatas de palanca con abridor de botellas
• rueda dentada templada
• cuchilla de afi lado especial
•     largo  16,1 cm,     ancho  5,4cm,     alto  2,8 cm
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12730  Tapón para botellas de champán SPARKY
Este tapón para botellas de champán le permite cerrar rápida 
y herméticamente sus botellas de vino espumoso. Para ello, 
basta con colocar el tapón en posición abierta sobre la botella, 
cerrarlo ejerciendo una ligera presión, ¡y listo! ¡De uso universal!

• Ø 5,2 cm, alto. 3,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12498  Tapón de botella BOTELO
Con este tapón para botellas se pueden cerrar en un instante 
botellas de vidrio. De esta manera, sus zumos o vinos podrán 
permanecer frescos en la nevera.

• Ø 3,8 cm, alto 8,2 cm
•  tapón de cierre hermé ti co para botellas de cristal 

(Ø 16,5 – 18,5 mm)
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12700  Tapón de botella BOTELO, 
2 piezas
Práctico tapón para todo tipo de botellas. Cierra de forma segu-
ra e impide que el contenido de la botella se derrame.

• 2 piezas 
• práctico tapón para botellas (Ø 16,5 – 19,5 mm)
• con abridor de botellas integrado en el brazo
• Ø 3,2 cm, alto 9 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12702  Tapones corona PEPP, 
4 piezas
El gas se queda dentro de la botella, y los insectos se quedan 
fuera. Los tapones corona resultan sumamente prácticos a la 
hora de disfrutar bebidas envasadas en botellas con chapa.

• juego de 4 piezas („Prost“! / „Chin chin!” / “Salute!” / “CHEERS!”)
• cierre seguro para botellas de bebida con chapa
• largo 9,7 cm, ancho 3,2 cm, alto 0,8 cm
• silicona
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12480  Tapón dosifi cador BECURO, 
2 piezas
2 tapones dosifi cadores para botellas de vinagre y aceite.

• Ø 2,3 cm, alto 10 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12260  Tapón vertedor AUTOMATICO
Este tapón vertedor se adapta a cualquier cuello de botella con 
diámetro interior de 20 mm y permite verter de forma contro-
lada el contenido de sus botellas de aceite o vinagre. Gracias al 
mecanismo automático de apertura y cierre, usted puede dosifi 
car la cantidad deseada durante el vertido.

• se abre y cierra automáticamente al verter el líquido
• adecuado para botellas con diámetro interior de 20 mm
• idóneo, por ejemplo, para botellas de aceite y vinagre
• Ø 3,6 cm, alto 8,3 cm • material plástico ABS / silicona
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22350  Pinzas sujetamanteles FERMO, 
4 piezas
Estas pinzas sujetamanteles de alta calidad de acabado manti-
enen cualquier mantel firmemente sujeto a la mesa, ya sea en 
la cocina o terraza, impidiendo que el mantel se arrugue o se 
pueda mover.

• juego de 4 piezas
• para tableros de hasta 3,0 cm de grosor
• largo 8 cm, ancho 23,5 cm, alto 1,9 cm
• acero inoxidable de gran calidad

22250  Pinzas sujetamanteles FERMO, 
para mesas extensibles, 4 piezas
Estas pinzas sujetamanteles de alta calidad de acabado mantienen 
cualquier mantel firmemente sujeto a la mesa, ya sea en la cocina 
o terraza, impidiendo que el mantel se arrugue o se pueda mover.

• especiales para tableros de mesa anchos
• juego de 4 piezas
• para tableros de 1,9 a 4,5 cm de grosor
• largo 4,4 cm, ancho 1,6 cm, alto 7,9 cm • níquel

12200  Pinchador de huevos PERFO
Un utensilio de cocina muy practico. En acero inoxidable extra 
brillante. Base en plastico negro.

• Ø 5,5 cm, alto 3,3 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12210  Pinchador de huevos PERFO
El práctico ayudante de la cocina. Cuerpo pulido, base con 
acabado mate.

• Ø 5,4 cm, alto 3,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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12950  Rascador para placas de vitrocerámica 
BLANKO
Las vitrocerámicas y placas de inducción hacen que cocinar sea 
más fácil, pero la limpieza de las delicadassuperficies requiere 
de una herramienta adecuada. El rascador de vitrocerámica de 
GEFU limpia las superficies de manera eficaz y suave, gracias al 
ángulo de trabajo predefinido.

•  manejo ergonómico y sin fatiga • Compartimento integrado 
para hasta 4 cuchillas • 2 cuchillas incluidas

• protección de las cuchillas mediante mecanismo deslizante
• largo 14,8 cm, ancho 4,3 cm, alto 5 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12450  Rasqueta para placas de vitrocerámica 
POLITO
Imprescindible a la hora de limpiar las placas de vitrocerámica.

• largo 13,5 cm, ancho 4,6 cm, alto 1,7 cm
• acero inoxidable de gran calidad

12455  Cuchillas de repuesto para la rasqueta 
RESERV, 
3 piezas
Para placas de vitrocerámica Tres cuchillas de repuesto para la 
rasqueta para placas de vitrocerámica, ref. art. 12450 / 12950.

• largo 4,3 cm, ancho 2,2 cm, alto 0,2 cm

15700  Soporte para papel de cocina SPENSO
El portapapel de cocina practico està listo aunqué teneis una 
sola mano libre. La base pesada le da mucha estabilidad y hace 
que no cae ni bascula. Los rollos de papel no se desenrollan so-
los por el resorte flexible y las hojas singulares se arrancan con 
facilidad. Hecho de acero inoxidable, absolutamente resistente, 
diseño refinado. 1 rollo de papel es incluído en la caja.

• largo 16,6 cm, ancho 16,3 cm, alto 32,2 cm
• acero inoxidable de gran calidad

15710  Soporte para papel de cocina BUTLER
Robusto, práctico, estético. Puede utilizarse en vertical con 
canto de corte, o bien, para la sujeción mural o en la parte 
inferior de los armarios colgantes. Contiene un rollo de papel 
de 26,0 cm.

• largo 26,5, ancho 14,5, alto 10,0 cm
• acero inoxidable de gran calidad
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12990  Encendedor largo DRAGO
Gracias a su tubo metálico �exible, este encendedor enciende 
el carbón sin ningún problema, incluso a través de la parrilla de 
la barbacoa.

• rellenable
• tubo metálico �exible («cuello de cisne»)
• llama regulable
•  indicación del nivel de carga (rellenable con gas de mechero 

convencioal)
• cierre de seguridad infantil • Con asa para colgar
• largo 31,6 cm, ancho 3,7 cm, alto 3,2 cm

12980  Encendedor CURVO
Encendedor de gas recargable, con tubo �exible metálico, lla-
ma regulable y encendido electrónico. El tubo �exible permite 
encender la llama incluso en las posiciones más difíciles.

• largo 26 cm, ancho 2,2 cm, alto 1,5 cm

35400  Soplete  ambeador FUEGO
El soplete  ambeador FUEGO ayuda a realizar las más diversas 
tareas culinarias, como caramelizar una capa de azúcar, dorar el 
merengue sobre una tarta o quitar las pieles de los pimientos o 
tomates. ¡Y todo ello en un instante!

• calidad profesional
• temperatura de  ambeado de hasta 1300°C
• regulación continua de la llama
• autonomía hasta 60 minutos • recargable con gas de mechero
• base de apoyo y cierre de seguridad infantil
•  largo 13 cm, ancho 6,4 cm, alto 17,8 cm

12970  Encendedor de arco eléctrico IGNITO
IGNITO, así es cómo se hace fuego hoy en día. El elegante encen-
dedor de arco eléctrico funciona sin llama y es apto para todos 
los materiales combustibles. Gracias a su cuello de cisne �exible, 
permite encender de forma segura y cómoda incluso los lugares 
de difícil acceso, como pueden ser mechas de vela o chimeneas.

• sin llama y a prueba de viento
• cuello largo y �exible
• dispositivo de seguridad de encendido
• con desconexión automática a los 7 segundos
• indicador LED de nivel de carga
• utilizable hasta 300 veces entre recargas
• recargable con cable USB (longitud 20 cm)
• Ø 1,5 cm, alto 25 cm
• metal / aluminio / fundición a presión de zinc / plástico

Recomendación de productos:

Encontrará nuestro kit para crème brûlée ref. 
35360 en la página 149.

En el principio era 
el fuego.
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Las marcas fuertes y los productos de primera clase merecen una puesta 

en escena acorde con su categoría. Por ello, GEFU ofrece una gran varie-

dad de expositores y muebles de alta calidad tendentes a promocionar 

las ventas y diseñados de forma creativa y perfectamente adaptables a 

cualquier punto de venta: desde atractivos expositores de mostrador 

hasta nuestra innovadora pop-up store y pasando por emotivos cabal-

letes publicitarios, elegantes vitrinas y tiendas de marca enteras. 

GEFU. Así es como se presenta hoy en día.

PRESENTACIÓN atractiva

«  No hay una segunda oportunidad 

para una primera impresión.»
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12377  Hervidor MATTEO
Display de gran impacto comercial, contiene 12 unidades en 
caja de venta.

•  6 x 12378 Vaso térmico MATTEO, schwarz
•  6 x 12379 Vaso térmico MATTEO, blau
• largo 18 cm, ancho 28 cm, alto 31,5 cm

12732  Pico vertedor PIO
•  8 x 12733 Pico vertedor PIO, 500 ml
•  8 x 12739 Pajita de acero inoxidable PIO, 750 ml
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12724  Display Malla para frutas y verduras AWARE 
Display de gran impacto comercial, contiene 12 unidades en 
caja de venta.

•  6 x 12716 Malla para frutas y verduras AWARE, 3 piezas, M
•  6 x 12717 Malla para frutas y verduras AWARE, 3 piezas, S, M, L
• largo 18 cm, ancho 28 cm, alto 31,5 cm

12723  Display Kit de cápsulas de café CONSCIO
Display de gran impacto comercial, contiene 24 unidades en 
caja de venta.

•  6 x 12718 Kit de cápsulas de café CONSCIO, 8 piezas
•  6 x 12721 Cápsulas de café CONSCIO, 2 piezas
•  12 x 12722 Tapas autoadhesivas de recambio 

CONSCIO, 80 piezas

12715  Display Paños de cera de abejas BEEWAYS 
Display de gran impacto comercial, contiene 20 unidades en 
caja de venta.

•  20 x 12714 Paños de cera de abejas BEEWAYS, 3 piezas
• largo 18 cm, ancho 28 cm, alto 31,5 cm

00136  Display de gran impacto comercial  
FUTURE
• 11 x 12703 Pajita de cristal FUTURE, 18 cm
• 11 x 12704 Pajita de cristal FUTURE, 23 cm
• largo 18 cm, ancho 28 cm, alto 31,5 cm

00159  Display de gran impacto comercial  
FUTURE
•  11 x 12705 Pajita de acero inoxidable FUTURE, 18 cm
•  11 x 12706 Pajita de acero inoxidable FUTURE, 23 cm
• largo 18 cm, ancho 28 cm, alto 31,5 cm

00135  Display de gran impacto comercial  
FUTURE
• 11 x 12703 Pajita de cristal FUTURE, 18 cm
• 6 x 12702 Tapones corona PEPP
• largo 18 cm, ancho 28 cm, alto 31,5 cm

EX
PO

SI
TO

RE
S 

D
E 

PR
O

D
U

C
TO

S



24

22

22

NEW

194 I

12291  Temporizador de estilo retro RETRO

contenido: 24 uds (3uds por color)
Estética retro combinada con una alta precisión. Con su diseño 
decorativo, este temporizador mecánico, ajustable hasta 60 
minutos, evoca los años 60.

• temporizador mecánico de estilo retro
• con imán en la parte posterior
• ajustable hasta 60 minutos
• Ø 7,3 cm, alto 3,3 cm
• metal lacado / rueda de ajuste cromada
• largo 30,2 cm, ancho 19,4 cm, alto 36,3 cm

12292

12296

12293

12297

12294

12298

12295

12299

Se pueden volver a pedir 3 uds. por color.

15425  Display para pinchos para hamburguesas 
TORRO
Display de gran impacto comercial, contiene 20 unidades en 
caja de venta; 4 pinchos pueden desembalarse y colocarse en 
la bandeja interior.

•  11 x 15430 Pinchos para hamburguesas TORRO, 
• diseños: calavera y llama

•  11 x 15435 Pinchos para hamburguesas TORRO, 
• diseños: toro y hacha

• largo 27,8 cm, ancho 17,5 cm, alto 30,8 cm

00134  Display de gran impacto comercial
Display de gran impacto comercial, contiene 12 unidades en 
caja de venta.

•  6 x 15430 Pinchos para hamburguesas TORRO, 
• diseños: calavera y llama

•  11 x 15436 Pinchos para aperitivo GALA, 11 piezas
• largo 18 cm, ancho 28 cm, alto 31,5 cm
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12575  Display para separador de yema de 
huevo BLOBBY
El práctico utensilio de cocina BLOBBY es, por así decirlo, el 
«huevo de Colón», cuando se trata de separar perfectamente 
las yemas de las claras de huevo. ¡Innovador e ingenioso!

• para separar perfectamente las yemas de las claras de huevo
• con práctico efecto de succión
• contiene 10 unidades

14585  Display para pincel de cocina BECKY
Display de gran impacto, contiene 18 unidades.

• largo 29 cm, ancho 16,5 cm, alto 31 cm

13795  Display para cascanueces CLASSICO
Display de gran impacto comercial, contiene 12 unidades + un 
salvamanteles que puede colocarse en la bandeja interior.

• largo 28 cm, ancho 10,5 cm, alto 49,5 cm

15335  Display para salvamanteles GARDIO
Display de gran impacto, contiene 12 unidades + 1 unidad para 
exposición.

• largo 23,8 cm, ancho 27,8 cm, alto 23,5 cm
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00160      Display para ralladores y mandolinas
PRIMELINE
Contiene :
5 x   Rallador fi no y grueso  PRIMELINE  (29225)
5 x     Mandolina de verduras y patatas  PRIMELINE  (29226)
5 x   Mandolina gourmet  PRIMELINE      (29227)
5 x     Rallador fi no  PRIMELINE   (29228)
5 x     Rallador grueso  PRIMELINE  (29229)

00165      Display para artículos estrella  PRIMELINE
Contiene :
5 x     Abrelatas  PRIMELINE  (29237)
5 x     Rueda cortadora de pizza  PRIMELINE    (29222)
5 x     Pelador  PRIMELINE  (29201)
5 x     Cortaquesos  PRIMELINE (29216)
5 x     Batidor de varillas   PRIMELINE      (29206)
5 x     Espátula  PRIMELINE     (29202)
2 x     Portautensilios SMARTLINE  (29252)
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13855      Display de cuchillos  SENSO
Display de gran efecto comercial, que contiene:

4 cuchillos peladores SENSO,  ref. art. 13801
4 cuchillos verduleros SENSO,  ref. art. 13811
4 cuchillos multiuso SENSO,  ref. art. 13821
4 cuchillos para tomates SENSO, ref. art. 13841
4 cuchillos de queso SENSO,  ref. art. 13851
Para reponer use las referencias de arriba (UE = 3 uds. por ref.)

•     largo  30 cm,     ancho  16 cm,     alto  29,5 cm

13465      Columna  SPIRELLI® 13460
Display de gran impacto, contiene 36 unidades.

• alto 190 cm
•     cartón

00119      Expositor exclusivo para corta-espirales
 SPIRELLI® 13780
Display de gran impacto, contiene 50 unidades.

• alto 160 cm, ancho 36 cm
• material plástico

00129.1     Expositor exclusivo
Display de gran impacto, contiene 50 unidades.

• alto 160 cm, ancho 36 cm
• material plástico
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91880      Sistema expositor para productos
cafeteros, equipado con café
Estiloso expositor con detalles decorativos de madera para
una magnífi ca presentación. Permite una perfecta puesta en 
escena de toda la gama de productos en torno al café y ayuda
a optimizar las ventas. El mueble complementario ofrece sufi -
ciente espacio para el surtido de «Natural Coff ee».
Dimensiones: ancho 106 cm, fondo 60 cm, alto 180 cm
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91773  Expositor para barbacoa
Gracias a su construcción robusta de madera y metal, este 
atractivo expositor de productos se convertirá, con toda se-
guridad, en el centro de atención visual de su punto de venta. 
¡Utensilios profesionales para la parrilla presentados de forma 
profesional!

•  ¡anime a sus clientes a disfrutar del PLACER DE UNA BARBA-
COA perfecta!

•  ¡CREE INCENTIVOS DE COMPRA con nuestro llamativo concep-
to de presentación de productos y realce los utensilios para 
parrilla de forma visual y atractiva!

Dimensiones: ancho 95 cm, fondo 60 cm, alto 180 cm
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Siempre es época de barbacoa.
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POP-UP STORE

Destinado a new retail, concept stores y a los exigentes 

clientes de estos espacios, el elegante e atemporal sistema 

de presentación G-Cube se compone de fi ligranas estruc-

turas metálicas con aspecto de cubo, que pueden colocarse 

una al lado o encima de la otra y complementarse individu-

almente con diferentes elementos de madera. Así, se abren 

posibilidades de montaje versátiles y variables para cual-

quier superfi cie de ventas, desde pequeña hasta grande.
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El arte de poner en escena 
los productos de forma óptima
La presentación segura y confiada de la marca GEFU en el punto de venta convence por su 
concepto claro, su diseño moderno y su alto potencial de reconocimiento. 

Para garantizar que nuestros innovadores productos se presenten siempre de la mejor manera 
posible, GEFU pone a disposición del comercio expositores de alta calidad y bien estudiados 
desde un punto de vista funcional. Como elementos básicos de aspecto elegante, los exposi-
tores murales y centrales pueden ampliarse ilimitadamente con los correspondientes módulos 
de ampliación, ofreciendo mucho espacio para todos los utensilios de cocina GEFU, desde el 
pequeño pincho para carne hasta la gran máquina de pasta. Los expositores permiten integ-
rar directamente carteles publicitarios y displays para llamar la atención sobre promociones 
especiales de ventas y marketing. Los llamativos expositores secundarios perfeccionan nuestra 
gama de productos. De esta manera, sus clientes encontrarán rápidamente sus nuevos utensi-
lios favoritos de GEFU.
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91670      Presentación de marca GEFU, versión  L
ancho 477 cm, alto 250 cm, fondo 55 cm
2 elementos básicos color blanco, incl. 2 estantes de vidrio 
(30/40 cm)
1 elemento básico aspecto hormigón, incl. 2 estantes de made-
ra (30/40 cm)
2 elementos de 60 cm aspecto hormigón, incl. 2 estantes de 
madera y 2 estantes de vidrio (30 cm)
1 elemento Focal Point incl. pantalla digital
con iluminación incluida

91680      Presentación de marca GEFU, versión  M
ancho 357 cm, alto 250 cm, fondo 55 cm
2 elementos básicos color blanco, incl. 2 estantes de vidrio 
(30/40 cm)
1 elemento básico aspecto hormigón, incl. 2 estantes de made-
ra (30/40 cm)
1 elemento Focal Point incl. pantalla digital
con iluminación incluida

91690      Presentación de marca GEFU, versión  S
Panel posterior de 3,01 m con marco de remate incluido;
2 elementos exteriores en blanco de 1,16 m cada uno, con 
estantes de vidrio / zona interior en blanco de 0,60 m;
incluye marco abatible (para póster) en el centro;
incluye mesa de presentación con 2 superfi cies de aspecto 
hormigón y
pie en gris oscuro; incluye iluminación en los paneles laterales.
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91665      Tienda de marca GEFU, versión  M
Panel mural
ancho 57 cm, alto 250 cm, fondo 55 cm
2 elementos básicos color blanco, incl. 2 estantes de vidrio 
(30/40 cm)
1 elemento básico aspecto hormigón, incl. 2 estantes de
madera (30/40 cm)
1 elemento Focal Point incl. pantalla digital
con iluminación incluida
2 expositores centrales
ancho = 204 cm; alto = 140 cm; fondo = 100 cm
incl. 1 góndola de cabecera con 3 estantes de vidrio (1 x 30 
cm/2 x 40 cm) e iluminación, incl. 1 panel de cabecera
1 logotipo GEFU
incl. 4 estantes de vidrio (30/40 cm), 2 kits de iluminación
aprox. 18 m²

91660      Tienda de marca GEFU, versión  L
Panel mural
ancho 477 cm, alto 250 cm, fondo 55 cm
2 elementos básicos color blanco, incl. 2 estantes de vidrio (30/40 cm)
1 elemento básico aspecto hormigón,
incl. 2 estantes de madera (30/40 cm)
2 elementos de 60 cm aspecto hormigón, incl. 2 estantes de 
madera y 2 estantes de vidrio (30 cm)
1 elemento Focal Point incl. pantalla digital con iluminación incluida
2 expositores centrales
ancho 204 cm, alto 140 cm, fondo 100 cm
incl. 1 góndola de cabecera con 3 estantes de vidrio (1 x 30 
cm/2 x 40 cm) e iluminación, incl. 1 panel de cabecera
1 logotipo GEFU 
incl. 4 estantes de vidrio (30/40 cm), 2 kits de iluminación
mesa temática con módulo superpuesto metálico y gancho
largo 90 cm, ancho 60 cm, alto 91,5 cm
aprox. 25 m²
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91755  Expositor central con 2 góndolas básicas
2 góndolas básicas
1 góndola de cabecera con 3 estantes de vidrio (1 de 30 cm / 2 
de 40 cm) e iluminación
1 panel de cabecera
2 logotipos GEFU

91730  Expositor central góndola básica
ancho 124 cm, alto 140 cm, fondo 100 cm
1 logotipo GEFU
4 estantes de vidrio (30/40 cm)
2 kits de tubos de luz

91740  Góndola de cabecera para expositor central
ancho 100 cm, alto 140 cm, fondo 55 cm
panel de lamas aspecto hormigón
parte posterior en blanco
incl. 2 estantes de vidrio de 40 cm de ancho
incl. 1 estante de vidrio de 30 cm de ancho
con iluminación incluida

91691  Kit de muebles básico
1 expositor central con iluminación,
incl. 4 estantes de vidrio (30/40 cm)
1 góndola de cabecera con 3 estantes de vidrio (1 de 30 cm / 2 
de 40 cm) e iluminación
1 panel de cabecera
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91747      Panel de cabecera para
expositor central
para artículos colgantes
ancho 100 cm, alto 130 cm, fondo 40 cm
panel de lamas aspecto hormigón
parte posterior en blanco

91771      Mesa de presentación
Mesa de presentación con 2 superfi cies, para exponer de forma 
palpable la gama de productos GEFU.

Dimensiones: ancho 60 cm, fondo 120 cm, alto 90-95 cm.

91761      Elemento de panel mural
ancho 116 cm, alto 250 cm, fondo 55 cm
incl. moldura superior en gris, soporte estantería,
pedestal, con aplicación de logotipo,
2 estantes de vidrio (30 cm / 40 cm de fondo)

91765      Elemento de panel mural
ancho 60 cm, alto 250 cm, fondo 55 cm
incl. moldura superior en gris, soporte estantería,
pedestal, sin aplicación de logotipo,
2 estantes de vidrio (30 cm / 40 cm de fondo)
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91780      Vitrina Focal Point
La vitrina Focal Point es ideal para presentar los productos GEFU 
de forma palpable y práctica. Gracias a los dos estantes de cris-
tal, la vitrina ofrece sufi ciente espacio para sus productos GEFU 
más destacados. Adicionalmente, un marco de fotos digital per-
mite reproducir vídeos inspiradores sobre los productos GEFU.

Dimensiones: ancho 95 cm, fondo 22 cm, alto 80 cm

91808      Marco de fotos digital con soporte y clip

91815      Marco de fotos
Con pósters traslúcidos, cambiables según la temporada, el 
marco de fotos retroiluminado aporta diversidad a su presen-
tación. Ideal para el módulo de panel posterior de 60 cm de 
ancho.

Dimensiones: ancho 60 cm, fondo 2,5 cm, alto 60 cm.

91769      Logotipo GEFU en acrílico para panel 
mural
ancho 56 cm x alto 15 cm x fondo 0,6 cm, color antracita
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91797  Rincón del gourmet
El rincón del gourmet es ideal como modelo básico o para 
superficies pequeñas. Con marco de fotos que permite cambiar 
las imágenes.

Dimensiones: ancho 60 cm, alto 140 cm, fondo 60 cm

91784  Expositor giratorio
Incluye 4 estantes de vidrio con sus respectivos soportes.
Dimensiones: largo 58,5 cm, ancho 58,5 cm, alto 158,7 cm

91788  
Complemento para los expositores centrales de góndola básica 
y góndola de cabecera. Aluminio anodizado, 28 vatios.

alto: aprox. 129 cm.

91787  Tubos fluorescentes para expositor mural
Complemento para los expositores de pared. Aluminio anodi-
zado, 35 vatios.

alto: aprox. 192 cm.
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91792  Mesa temática
alto: aprox. 129 cm.

91783  Mesa superpuesta para mesa temática
alto: aprox. 129 cm.

91821  Módulo superpuesto metálico para mesa 
temática
alto: aprox. 129 cm.
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ICONOS
UTILIZADOS

Novedades

Los sellos de calidad del organismo alemán de inspección 
técnica TÜV Rheinland acreditan las propiedades funcionales, 
la idoneidad de uso, la higiene y la seguridad de los productos 
GEFU seleccionados.

Disponible en el expositor

Antihuellas

Mecanismo de molienda CYCLONE®

Productos Invivo
Invivo Design - Estudio de diseño de 
Berlín

Artículos exclusivos
Artículos para socios con acuerdo de 
distribución en exclusiva

Apto para lavavajillas

5 años de garantía
Gefu concede una garantía de 5 años para 
todos los productos marcados.
Más información en: www.gefu.com/garantie

20 años de garantía
Gefu concede una garantía de 20 años para todos 
los productos marcados.
Más información en: www.gefu.com/garantie

Premios nacionales e internacionales de diseño y de consumidores

AAllzweckmesser SENSO ......................................................................................... 75Allzweckschere UNA .....................................................................................83, 176Ananasschneider COMFORT, Kunststo�  ......................................................... 69Ananasschneider PROFESSIONAL ..................................................................... 69Ananasschneider PROFESSIONAL PLUS .......................................................... 68Apfelentkerner PRIMELINE .................................................................................166Apfelschäler 3 in 1 DELICIO.................................................................................. 67Apfelteiler PARTI ...................................................................................................... 73Aufsatz Lasagne Ricce + Spaghetti .................................................................109Aufsatz Ravioli ........................................................................................................109Aufschäumbecher CLAUDIO, 300 ml ................................................................ 47Aufschäumbecher CLAUDIO, 600 ml ................................................................ 47Ausgießer AUTOMATICO .....................................................................................187Ausgießer BECURO, 2 Stück ...............................................................................187Ausgießer PIO, 500ml ............................................................................................. 54Ausgießer PIO, 750ML ............................................................................................ 54BBackofenthermometer MESSIMO ....................................................................117Backpinsel CREMOSO ..........................................................................................153Backrahmen UNO, H 8,5 cm...............................................................................154Bienenwachstücher BEEWAYS, 3-teilig ............................................................ 58Blanchierheber BASELINE ...................................................................................173Braten-/Ofenthermometer 3 in 1 MESSIMO ................................................117Bratenthermometer MESSIMO .........................................................................117Brotkasten RONDO ...............................................................................................179Brotkorb BRUNCH, eckig schwarz ...................................................................146Brotkorb BRUNCH, oval weiß ............................................................................146Brotkorb BRUNCH, rund weiß ...........................................................................146Brotmesser SENSO .................................................................................................. 74Burger-Ring BBQ ....................................................................................................122Bürstenkopf für Art. Nr.: 89251 .........................................................................131Butterdose BRUNCH, 125g .................................................................................147Butterdose BRUNCH, 250g .................................................................................147CCafé Cremè Röstung BALANCE, ganze Bohnen ........................................... 40Café Cremè Röstung BALANCE, gemahlen .................................................... 40Chilischneider X-PLOSION® .................................................................................. 21Chilischneider X-PLOSION®, schwarz ............................................................... 21Crème Brûlée Schalen INSPIRIA, 2 Stück .......................................................149Crème Brûlée Set 5-teilig CARMELLO .............................................................149Crêpes- / Pfannkuchen-Mix TWISTER ................................................... 105, 154DDessert-/ Vorspeisenringe FORMA, 2 Stk. .....................................................179Digitales Bratenthermometer mit Timer TEMPERE ...................................116Digitales Bratenthermometer PUNTO ...........................................................116Digitales Funk-Bratenthermometer HÄNDI® ...............................................116Digital-Thermometer BBQ ..................................................................................131Digital-Thermometer SCALA® ...........................................................................116Digital-Timer CONTARE .......................................................................................174Display Ausgießer PIO, 16 Stück ...............................................................55, 192

Display Bienenwachstücher BEEWAYS, 20 St .......................................58, 193Display Hamburger-Spieße TORRO, 22 Stück .................................... 123, 194Display Ka� eekapseln-Set CONSCIO, 24 St ...........................................39, 193Display Küchenpinsel BECKY Inhalt 18 Stück ..............................................195Display Nussknacker CLASSICO, 12 Stück .......................................... 183, 195Display Obst- /Gemüsenetz AWARE, 12 Stk ..........................................59, 193Display Spiralschn. SPIRELLI® 2.0, 36Stk ...............................................................Display Spiralschneider SPIRELLI®, 36Stk ......................................................197Display Thermobecher MATTEO, 12 Stück ............................................53, 192Display Timer RETRO, Inhalt 24 Stück................................................... 174, 194Doppelmühle LAMOLA ......................................................................................... 26Dosenö� ner ALTO, altbewährt .........................................................................185Dosenö� ner CANDO ............................................................................................185Dosenö� ner PRIMELINE ......................................................................................168Drahtkarto� elreibe RUSTICA ............................................................................... 99Dressing-Shaker MIX UP .....................................................................................177Dressing-Shaker MIXO .........................................................................................177Dünsteinsatz VITALA ............................................................................................161EEdelstahlschüssel MUOVO, Ø 12 cm ...............................................................160Edelstahlschüssel MUOVO, Ø 16 cm ...............................................................160Edelstahlschüssel MUOVO, Ø 20 cm ...............................................................160Edelstahlschüssel MUOVO, Ø 24 cm ...............................................................160Edelstahltrinkhalm FUTURE, 18 cm.................................................................141Edelstahltrinkhalm FUTURE, 23 cm.................................................................141Eidotter-Trenner DIVISO ......................................................................................155Eierbecher BRUNCH, 2 Stück im Set ...............................................................148Eierhalter BRUNCH ................................................................................................148Eierköpfer mit Salzstreuer OVO ........................................................................148Eier-Piekser PERFO ................................................................................................187Eier-Piekser PERFO, Edelstahl ............................................................................187Eierschneider DUO .................................................................................................. 70Einfülltrichter VERSARE, 10,5 cm ......................................................................136Einmachtrichter VERSARE, 14 cm ....................................................................136Eisportionierer GEPALINA ...................................................................................179Eisportionierer PRIMELINE .................................................................................167Ersatz-Aroma-Sticker CONSCIO, 80 Stück ....................................................... 39Ersatzdraht zu Käseschneider PRIMELINE ....................................................168Ersatzklingen RESERV ..........................................................................................188Espresso Malabar WAKE UP, ganze Bohnen ................................................... 40Espressokocher EMILIO, 2 Tassen ....................................................................... 45Espressokocher EMILIO, 4 Tassen ....................................................................... 45Espressokocher EMILIO, 6 Tassen ....................................................................... 45Espressokocher LUCINO, 3 Tassen ..................................................................... 44Espressokocher LUCINO, 6 Tassen ..................................................................... 44Espressokocher NANDO, 4 Tassen ..................................................................... 44Espressokocher NANDO, 6 Tassen ..................................................................... 44FFalt-Schneidebrett LAVOS .................................................................................... 78Fein- und Grobreibe PRIMELINE ................................................................90, 170Fein- und Grobreibe RAFINO ............................................................................... 93Feinreibe PRIMELINE, mini ..........................................................................90, 170
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El valor de una idea radica en su implementación, como dijo el fa-
moso inventor Thomas Alva Edison. Por este motivo, en el desarrol-
lo de nuevos productos innovadores, los creativos y diseñadores de 
GEFU atribuyen especial importancia al hecho de que estos no solo 
destaquen por su diseño emocional y de belleza atemporal, sino 
que, al mismo tiempo, cautiven por su excelente funcionalidad y 
calidad absoluta.

NOVEDADES DEL
TALLER CREATIVO

Este año también hemos vuelto a forjar muchas ideas buenas, que 
nos gustaría presentar brevemente a los curiosos clientes y artistas 
culinarios en este folleto. Déjate sorprender por las novedades en 
el tema de moda de la condimentación, los productos sostenibles 
para llevar, los atractivos accesorios para la barbacoa y mucho más. 
Disfruta descubriéndolos.



NEW

4 I

34651  Spicetower X-PLOSION®
Puro lujo para los amantes de las especias y los ambiciosos ba-
ristas que usan especias. La Spicetower de color negro intenso 
de la serie de diseño X-PLOSION consiste en un mortero macizo 
de pesado hierro fundido y una práctica tapa, que también 
sirve como superficie de mortero adicional y bandeja de reco-
gida para el rallador. En la parte superior hay una elegante torre 
cónica con afiladas superficies de rallado DIAMOND LASERCUT 
para obtener brillantes resultados gruesos o finos, todo ello 
rematado con un mango hecho de elegante madera de acacia. 
El diseño del empujador, el mortero y el rallador-torre destaca 
por su perfecta armonía, y garantiza unos resultados óptimos 
de molienda y rallado en todo momento. La innovadora Spice-
tower de GEFU: no hay una especia más bella.

• mortero macizo con tapa de hierro fundido de alta calidad
•  la parte superior de la tapa es una bandeja de recogida de 

los alimentos rallados, superficie adicional de mortero y base 
para el rallador-torre al mismo tiempo

•  rallador-torre con mango de madera de acacia y pie antidesli-
zante para un apoyo seguro

• empujador de hierro fundido con mango de madera de acacia
•  formas coordinadas para obtener resultados perfectos de 

molienda y rallado
•  superficie de rallado con un afilado brillante gracias a DIA-

MOND LASER CUT
•  dos superficies de rallado: para el rallado fino de cítricos, 

nuez moscada, ajo, jengibre y copos más gruesos como para 
parmesano o chocolate

• Ø 11,5 cm, alto 28,0 cm
•  hierro fundido / acero inoxidable de alta calidad con superfi-

cie acabada en negro / madera



NEW

NEW

5I

34652  Mortero de fundición  X-PLOSION®
El mortero perfecto para liberar la potencia natural de las 
especias y redescubrirlas. La superficie interior rugosa de hierro 
fundido del mortero macizo y el pesado empujador a juego 
con su bonito mango de madera de acacia garantizan unos 
resultados de molienda perfectos para especias aromáticas, 
hierbas aromáticas e interesantes composiciones propias.

• mortero macizo de elegante hierro fundido
• empujador de hierro fundido con mango de madera de acacia
•  la forma del empujador y del mortero encajan perfectamente; 

para un resultado de molienda perfecto, así como depositar el 
mazo de forma práctica y elegante

• ø 11,5 cm, alto 8,0 cm
• hierro fundido / madera

Mortero GRINO
El compañero perfecto para tus propias creaciones de especias 
y experiencias de aromas intensos. La superficie interior rugosa 
del noble mortero hecho a mano GRINO garantiza siempre un 
resultado perfecto. Gracias al empujador de forma ergonómica, 
los granos de pimienta, los cristales de sal dura y las especias 
exóticas se pueden moler sin esfuerzo, y triturar la albahaca 
para obtener un delicioso pesto es pan comido.

•  para moler especias y hierbas, por ejemplo, para la preparaci-
ón de mezclas de especias individuales

• conjunto con dos piezas: bol y empujador
• resultado perfecto de molido gracias a la superficie rugosa
• con pico vertedor
•  diseño elegante y háptica antideslizante gracias al revesti-

miento de la superficie
• hecho a mano
• porcelana

El amor y la fantasía son los 
mejores condimentos

35321 35322 35323

Mortero GRINO
• Ø 7,7 cm 

Mortero GRINO
• Ø 10,2 cm 

Mortero GRINO
• Ø 13,5 cm 
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34656      Juego de vinagrera y aceitera
  X-PLOSION®
El exclusivo juego de vinagrera y aceitera se convierte en una 
auténtica atracción en los elegantes hogares de hoy. Ambos 
dispensadores están hechos de vidrio de borosilicato de alta 
calidad y están equipados con una boca de acero inoxidable 
a prueba de goteo con tapa. El juego se completa con una 
elegante base de madera con una práctico asa de transporte. El 
regalo ideal incluso para artistas culinarios consentidos.

• incluye base de madera de acacia de alta calidad 
•  dos bonitos dispensadores de vinagre y aceite de vidrio de 

borosilicato, con boca de acero inoxidable a prueba de goteo 
con tapa para facilitar la dosifi cación

• fácil de llenar gracias a la gran abertura de llenado
• volumen de llenado 250 ml
• largo 17,5 cm, ancho 8,1 cm, alto 23 cm
•  acero inoxidable de alta calidad / superfi cie acabada en negro 

/ madera de acacia / vidrio de borosilicato / material plástico

34655      Vinagrera o aceitera  X-PLOSION®
El exclusivo dispensador de vidrio de borosilicato de alta 
calidad está equipado con una boca de acero inoxidable a 
prueba de goteo con tapa. Dosifi ca perfectamente el vinagre o 
el aceite, gota a gota, en un diseño elegante.

•  bonita vinagrera o aceitera de vidrio de borosilicato, con boca 
de acero inoxidable a prueba de goteo con tapa para facilitar 
la dosifi cación

• fácil de llenar gracias a la gran abertura de llenado
• volumen de llenado 250 ml
• Ø 6,7 cm, alto 22,4 cm
•  acero inoxidable de alta calidad / vidrio de borosilicato /

material plástico
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34653  Base X-PLOSION®, M
Esta elegante base es el complemento perfecto para todos los 
molinillos X-PLOSION® de tamaño M, el cortador de guindillas, 
el salero y el especiero o también la vinagreras y la aceitera. 
Destacan la noble madera de acacia, el acabado de alta calidad 
y la práctico asa de transporte.

• base de madera de acacia de alta calidad 
•  ideal para los molinillos X-PLOSION® de tamaño M, el cortador 

de guindillas X-PLOSION®, el salero y el especiero X-PLOSION®, 
así como la vinagrera y aceitera X-PLOSION® 

• largo 17,5 cm, ancho 8,1 cm, alto 18,7 cm
•  acero inoxidable de alta calidad / superficie acabada en negro / 

madera de acacia

34654  Juego para condimentos y especias 
 X-PLOSION®
Condimentar jamás había sido tan exclusivo. Ya sea en la mesa 
o en la cocina, con este práctico juego de alta calidad para 
condimentos y especias estarás perfectamente equipado. Los 
tres dispensadores con cuerpo de vidrio y tapa hermética con-
servan todo el aroma de las especias olorosas, y el cabezal gi-
ratorio de la tapa permite una dosificación perfecta de grueso 
a fino. El juego se completa con una elegante base de madera 
con una práctico asa de transporte. El regalo ideal incluso para 
artistas culinarios consentidos.

•  tres dispensadores de condimentos y especias, incluida base 
de madera de acacia de alta calidad

•  dosificación flexible girando la tapa: granos gruesos o finos, 
abriendo o cerrando

• incl. 18 etiquetas autoadhesivas para la rotulación individual
• fácil de llenar gracias a la tapa extraíble
•  tapa con cierre para una óptima protección del aroma y la 

humedad
• largo 23,5 cm, ancho 6,6 cm, alto 14,2 cm
•  superficie acabada en negro / madera de acacia / acero inoxi-

dable de alta calidad / vidrio / material plástico

Todo sabe mejor si se sirve de forma apetecible

si
n 

ac
ce

so
rio

s



NEWNEW

NEW NEW

36

8 I

97511.01   

97511.02    97511.03   

97511

Solo disponible para Alemania y Austria.
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Solo disponible para Alemania y Austria.

97511.06   

97511.04   97511.05   

Condimentos nobles,
colmados de aroma



NEWNEW

10 I

15702  Soporte para papel de cocina SMARTLINE
Este soporte para papel de cocina superpráctico con un 
elegante diseño queda bien en cualquier cocina moderna. No 
vuelca ni resbala, y su diseño cóncavo de la tapa y la base hace 
que la acción de desenrollar y cortar papel de cocina con una 
sola mano sea un juego de niños, hoja a hoja.

• diseño rectilíneo 
•  para desenrollar y cortar fácilmente el papel de cocina con una 

sola mano
• con lastre incluido, por lo que no vuelca ni resbala
•  el papel no se desenrolla de forma no deseada gracias al diseño 

cóncavo de la tapa y la base
• incl. papel de cocina
• para rollos de cocina con un diámetro de hasta 12,5 cm
• Ø 14,5 cm / alto 34 cm
• acero inoxidable / material plástico de alta calidad

13952  Taco para cuchillos SMARTLINE
Permite tener los cuchillos al alcance en todo momento con 
elegancia. El sólido taco para cuchillos en un elegante negro 
con bordes relucientes de acero inoxidable ofrece 28 ranuras 
seguras para cuchillos de distinto tamaño, así como un amplio 
compartimento delantero para la chaira o las tijeras de cocina.

• 28 ranuras para cuchillos de distinto tamaño
• gran apertura para tijeras o afilador de cuchillos
• diseño rectilíneo en elegante negro
• base estable  
• desmontable para su fácil limpieza
• largo 20 cm / ancho 12 cm / alto 25,5 cm
• material plástico / acero inoxidable de alta calidad 

No a la venta en EE. UU.
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16500  Jarra SMARTLINE
También se bebe por los ojos: la jarra de diseño SMARTLINE 
está fabricada con vidrio de borosilicato resistente al calor y 
al frío, y cada ejemplar es una pieza única soplada a mano. 
SMARTLINE cuenta con una tapa que conserva los sabores, 
cabe en la puerta de todos los frigoríficos y decora la mesa. 
SMARTLINE: servir con elegancia.

• diseño elegante y ergonómico
• vidrio de borosilicato termorresistente y soplado a mano
• cabe en la puerta de cualquier frigorífico convencional
•  la tapa con junta de silicona protege el contenido contra 

insectos y polvo
• volumen de llenado 1 l
• Ø 9,2 cm, alto 31,3 cm
• vidrio de borosilicato / material plástico

16510  Enfriador de jarras y botellas SMARTLINE
El elegante enfriador de botellas SMARTLINE con un diseño 
negro mate cuenta con una bolsa de hielo extraíble. Solo hay 
que extraer la bolsa del congelador e introducirla en el enfria-
dor de botellas para poder disfrutar de bebidas frescas en la 
mesa durante hasta dos horas. Una idea refrescante, ¿verdad?

•  mantiene las bebidas frescas durante hasta dos horas
• diseño elegante en negro mate
• efecto térmico gracias al recubrimiento de doble capa 
• base antideslizante gracias a anillo de silicona
•  aadecuado para botellas convencionales o jarras de cristal con 

un diámetro máximo de 9,5 cm
• incluye bolsa de hielo extraíble
• Ø 12,6 cm, alto 15,7 cm, 
• acero inoxidable de alta calidad / Material plástico

16511  Bolsa de hielo SMARTLINE
La bolsa de hielo adicional solo se debe colocar en el conge-
lador durante la noche y, cuando sea necesario, cambiarla en 
el enfriador de jarras y botellas SMARTLINE. ¡Para una porción 
extra de frío!

•  compatible con el artículo 16510 Enfriador de jarras y botellas 
SMARTLINE

•  mantiene las bebidas del enfriador de jarras y botellas 
SMARTLINE frías hasta dos horas

• Ø 9,3 cm
• material plástico

Ideas refrescantes para días cálidos
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15703  Soporte para papel de cocina CURVE
El soporte curvado para papel de cocina CURVE de alta calidad 
y acero inoxidable en negro mate no solo es especialmente 
elegante, sino que además es muy práctico. Gracias a su sólida 
construcción, no vuelca ni resbala, lo que permite desenrol-
lar más fácilmente el papel de cocina y cortarlo con una sola 
mano.

• bonita curva en negro mate
•  para desenrollar y cortar fácilmente el papel de cocina con una 

sola mano
• no vuelca ni resbala
• no se desenrolla solo
• para rollos de cocina con un diámetro de hasta 13 cm
• Ø 15,6 cm, alto 30 cm
•  chapa de acero con recubrimiento en polvo / acero inoxidable 

de alta calidad

29253  Soporte para papel de cocina CADDY
Tapas calientes, tablas de cortar que gotean, la tableta con esa 
apetecible receta de cocina o el valioso smartphone: ¿dónde 
poner todo eso en plena tarea de cocinar? ¡Cabe todo en el 
superpráctico soporte multiusos para la cocina CADDY! Este 
accesorio estable y antivuelco tiene aplicaciones diversas, 
siempre está listo para su uso y proporciona más espacio en 
cualquier superficie de trabajo.

•  práctico mayordomo para la cocina; el soporte admite tapas de 
ollas, tablas de cortar o incluso la tableta y el smartphone

• más superficie de trabajo para cortar y maniobrar
•  los líquidos caen a la bandeja recogedora y la encimera perma-

nece limpia
• soporte estable, no vuelca
• largo 14,5 cm, ancho 16,5 cm, alto 11,5 cm
• material plástico

Limpio, seguro, a mano
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12494  Molde para cubitos de hielo esféricos 
GLOBE, 
2 piezas
¿Te apetecen unos cubitos de hielo gigantes y helados? No 
hay problema con GLOBE. Gracias a su ingenioso diseño, es 
muy fácil de llenar y los cubitos de hielo se pueden desmoldar 
fácilmente. Su especial atractivo: GLOBE ofrece suficiente espa-
cio para ideas decorativas y creativas, como hojas de menta 
aromáticas, cítricos frescos, deliciosas bayas y mucho más. ¡Tus 
invitados se sorprenderán!

• para cubitos de hielo gigantes con un diámetro de hasta 6,0 cm
• fácil de rellenar gracias a la zona de llenado marcada
•  los cubitos de hielo se pueden desmoldar fácilmente: solo se 

debe sostener el molde bajo agua caliente por un breve espa-
cio de tiempo y saldrán directamente

•  suficiente espacio para elementos decorativos y creativos, 
como menta, cítricos, bayas y mucho más

• no se derrama ni gotea
• apilable para ahorrar espacio
• largo 10,6 cm, ancho 8,5 cm, alto 7,8 cm
• silicona / material plástico de alta calidad

No a la venta en EE. UU.

12496  Sacabolas de helado PALLINA
¿Te apetece un helado? Con el fenomenal sacabolas de helado 
PALLINA, podrás formar las bolas de helado más perfectas en 
un abrir y cerrar de ojos, puesto que está hecho de aluminio, 
que absorbe el calor más rápidamente que el frío y, por consi-
guiente, se desliza con facilidad incluso con los tipos de helado 
más consistentes. También es perfecto para crear postres fríos 
y para formar apetitosas bolas de arroz u otras guarniciones 
deliciosas.

• mango ancho para un fácil manejo
• fácil limpieza gracias a la superficie continua
•  el aluminio recubierto absorbe el calor más rápidamente que 

el frío, por lo que el sacabolas de helado se desliza con facilidad 
en tipos de helado consistentes

•  el cabezal forma bolas bonitas, siendo también perfecto para 
crear postres o guarniciones, como por ejemplo, arroz

• largo 4,9 cm, ancho 4,6 cm, alto 18,4 cm
• aluminio
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14480  Descorazonador de granadas y 
exprimidor FRUTI
Se acabaron los dedos rojos y los granos que salen disparados: 
solo hay que colocar la mitad de la granada y golpear para 
verter su sano contenido en el práctico vaso medidor debajo. 
¡Nada más! Con el segundo accesorio extraíble, FRUTI se con-
vierte en un magnífico exprimidor con tan solo girar la mano. 
Golpear, exprimir, medir: FRUTI puede hacerlo todo.

• con tamiz para descorazonar granadas
•  colocar las mitades de as granadas y verter los granos 

golpeando
•  accesorios multifuncionales con dos exprimidores extraíbles de 

distinto tamaño para cítricos pequeños y grandes 
•  también se puede usar como vaso medidor 

gracias a la clara escala graduada
• volumen de llenado: 700 ml
•  largo 21,3 cm / ancho 18 cm / 

alto 13,5 cm
• material plástico

50490  Rallador plegable RAFINO
¡Rallar será doblemente divertido! Cuando está plegado, 
RAFINO se apoya en un práctico pie antideslizante y, gracias a 
la tecnología DIAMOND LASER CUT muy afilada, ralla muy fino 
sin esfuerzo con su rallador fino y también permite obtener 
copos maravillosamente delicados con su rallador en forma de 
copos. Cuando se abre, RAFINO se coloca ergonómicamente 
sobre ollas o fuentes y ahorra espacio en los cajones.

• mango «soft grip» ergonómico para un fácil manejo
• rallador fino y en forma de copos
• rallador fino ideal para parmesano, especias o jengibre
• rallador en forma de copos para chocolate, queso duro o trufas
•  superficie de rallado con un afilado brillante gracias a 

DIAMOND LASER CUT 
•  el principio de plegado y el pie antideslizante garantizan una 

posición estable y segura
•  desplegado, ahorra espacio y se puede guardar en cualquier 

cajón o barra de cocina
• asa para colgar
• incluye una tapa de protección 
• largo 29,5 cm, ancho 12,0 cm, alto 2,0 cm
• acero inoxidable de alta calidad / material plástico
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13971  Exprimidor de cítricos LEMON PRO
El exprimidor perfecto para disfrutar de un zumo puro. Gracias 
al genial mecanismo de giro de LEMON PRO, la pulpa de la 
fruta se presiona de dentro hacia fuera muy fácilmente. De este 
modo, hasta la última gota de zumo va directamente al reci-
piente recogedor del exprimidor sin entrar en contacto con la 
amarga cáscara del cítrico. LEMON PRO está fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad, su manejo es muy sencillo y sirve 
para exprimir naranjas, limones y limas.

• mango ergonómico para exprimir de forma muy sencilla
• con recipiente recogedor extraíble para una fácil dosificación
•  mecanismo de giro para un sabor perfecto: el zumo se exprime 

sin entrar en contacto con la cáscara amarga
• multifuncional: para limones, naranjas y limas grandes
• hasta un tamaño de fruta de 8,4 cm de diámetro
• largo 27,0 cm, ancho 9,7 cm, alto 8,7 cm
• acero inoxidable / material plástico de alta calidad

Zumo puro hasta la 
última gota
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16430      Balanza de precisión y cocina  PREZISO
La balanza multifuncional y polivalente PREZISO hace honor a 
su nombre con su alta capacidad de carga de hasta 3 kilogra-
mos y su precisión de medición. La fi na graduación desde un 
peso mínimo de 1 gramo en intervalos de 0,1 gramos hasta 
1 kilogramo asegura una precisión máxima. Crea mezclas de 
especias delicadamente equilibradas, tés armoniosos o prepara 
tu café perfecto gracias a la función de barista. La balanza 
PREZISO tiene además un diseño de escándalo, es adecuada 
para todo tipo de ingredientes, ofrece sufi ciente superfi cie y su 
pantalla es fácil de leer.

• amplio rango de medición de 1g - 3 kg
• peso mínimo 1 g
• graduación fi na con 0,1 g 
• a partir de 1.000 gramos: graduación por gramos
•  alta sensibilidad para obtener unos resultados perfectos gracias 

a un sistema de sensores de alta precisión
•  para cuando necesitas precisión: ya sea para el café, el té, las 

especias o la levadura, la balanza es un accesorio polivalente
• modo de pesaje manual
• función de pesaje acumulativo
•  función de barista: modo de cronometraje y pesaje manual y 

automático
• función de temporizador hasta 19:59 minutos
• pantalla LED de fácil lectura
• unidades de medida en g y oz
• patas antideslizantes
• incluye 2 pilas AAA de 1,5 V 
• largo 15,5 cm, ancho 16,4 cm, alto 3,0 cm 
• acero inoxidable de alta calidad / material plástico
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Menos es el
nuevo más

21930      Balanza de cocina Bluetooth  SCORE
incl. aplicación de análisis de valores nutricionales
La balanza inteligente para todos los que quieran comer de for-
ma consciente y saludable. SCORE pesa con precisión de 1 g a 5 
kg, y transmite los datos en tiempo real a tu dispositivo móvil. 
Averigua más sobre tus alimentos, y simplifi ca tu camino hacia 
una dieta equilibrada y saludable. Ideal para personas diabéti-
cas, deportistas, personas con alergias, programas de fi tness y 
dietas. SCORE: el inteligente todo terreno bajo la balanza.

• 5 kg de capacidad de carga
• graduación de 1 g
• unidad de medida: g, oz, ml y lb oz 
•  función Bluetooth con transferencia de datos en tiempo real al 

teléfono móvil
• incl. acceso gratuito a la aplicación SmartApple
•  gracias a la pantalla digital, también se puede pesar fácilmente 

sin un dispositivo móvil
• gran superfi cie de pesaje
• indicador de sobrecarga
• función de pesaje acumulativo con tara
• apagado automático pasados 60 segundos
• patas antideslizantes
• 2 pilas AAA incluidas
• largo 16,5 cm, ancho 21,4 cm, alto 1,7 cm
• acero inoxidable de alta calidad / material plástico

aplicación SmartApple 
•  contenido desarrollado con una nutricionista en exclusiva para 

GEFU
•  más de 430 alimentos almacenados con valores nutricionales 

relevantes como, por ejemplo, calorías, grasas, proteínas, azú-
car, unidades de pan y micronutrientes, como B12 o hierro

• es posible añadir alimentos de forma ilimitada
•  características como el diario de nutrición, el seguimiento de 

calorías o incluso la creación de tu propia base de datos de 
recetas

• 7 idiomas (D, E, FR, IT, SP, NL, RU)
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16202  Medidor de café CLIPPO
El inteligente medidor de café con doble función práctica: con 
la cuchara de CLIPPO se pueden medir las porciones individua-
les de café molido y, a continuación, se puede cerrar cómoda-
mente el paquete de café gracias a su pinza integrada. De este 
modo, todas las tazas tendrán siempre el mismo sabor y el café 
se conservará mejor por más tiempo.

•  cuchara para café con pinza integrada para cerrar el paquete 
de café

• en elegante negro mate • 1 cuchara = 7 g
• largo 3,7 cm / ancho 2,3 cm / alto 17,9 cm
•  acero inoxidable de alta calidad, superficie acabada en negro 

mate

16011  Filtro de café de uso continuo FLAVO
Se acabó desechar los filtros: el fino filtro permanente FLAVO 
–con un sistema de filtrado de dos capas de micromalla que 
conserva al máximo el aroma– está hecho de acero inoxidable 
duradero y asegura el disfrute puro del café de primera calidad. 
Se ajusta a todas las cafeteras convencionales y filtros manuales 
de tamaño 4, ahorra la constante recompra de bolsas de filtro 
de papel y, por lo tanto, es respetuoso con el medioambiente.

•  filtro con sistema de filtrado de dos capas y estructura de 
micromalla para disfrutar del café puro

•  adecuado para cafeteras o filtros de café manuales, por ejem-
plo, el filtro de café ANGELO y el filtro de café de porcelana 
SANDRO de tamaño 4

• asa integrada para la extracción higiénica del filtro
• duradero y sostenible
• tamaño 4
• Ø 12 cm, alto 9,8 cm
• acero inoxidable de alta calidad
• apto para lavavajillas, se recomienda lavarlo a mano
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Vaso térmico MIRA, 
2 unidades
Tanto para café fuerte, licor, entrantes creativos o postres deli-
ciosos: los fantásticos vasos MIRA admiten todo tipo de exqui-
siteces y el vidrio de borosilicato de doble pared mantiene el 
contenido caliente o frío durante mucho más tiempo. Gracias al 
efecto térmico, los vasos se pueden agarrar cómodamente en 
todo momento para disfrutar de su contenido a la perfección.

• vidrio de borosilicato de doble pared hecho a mano 
• efecto flotante 
•  el efecto aislante protege las manos; los vasos se pueden agar-

rar cómodamente en todo momento
• para café, entrantes o postres
• resistente al frío y al calor hasta 100 °C  
• apto para microondas
• vidrio de borosilicato

16400 16410 16420

Vaso térmico MIRA 
80 ml
• Ø 6,4 cm, alto 6,3 cm

Vaso térmico MIRA 
235 ml
• Ø 8 cm, alto 9,5 cm

Vaso térmico MIRA 
350 ml
• Ø 8 cm, alto 13,4 cm

Disfrutar a la perfección tanto caliente como frío



NEW

NEW

20 I

12758  Bolsa para leches vegetales NUTIE
Sencilla y versátil: con NUTIE podrás hacer en un abrir y cerrar 
de ojos sabrosas y saludables leches vegetales de almendras, 
avellanas o anacardos o sabrosas leches de arroz, avena o 
espelta, pudiendo incluso elaborar tu propio queso fresco. La 
práctica bolsa tamizadora está hecha 100 % de cáñamo, se 
puede reutilizar después de lavarla y ayuda a evitar residuos 
plásticos innecesarios.

• malla fina para suaves alternativas de leches veganas 
•  con práctico cordel de algodón para sujetarla fácilmente y 

exprimir de forma limpia
• también es perfecta para la elaboración de queso fresco 
•  utilizar la bolsa para leches vegetales con la costura hacia fuera; 

de este modo, la limpieza resultará más sencilla
•  se puede lavar con un lavado delicado a 30 grados, aunque se 

recomienda su lavado a mano
• largo 30 cm, ancho 30 cm
• cáñamo / algodón

12901  Filtro de té SAVORO
¡Es la hora del té! El filtro permanente para una taza garantiza 
un aroma puro.

• ideal para preparar té suelto
• filtro de malla fina para un aroma completo y un té claro
• tapa y bandeja de goteo en uno
•  la tapa se puede agarrar fácilmente en cualquier momento 

gracias al anillo de silicona
• largo 10,7 cm / ancho 7,4cm / alto 7,7 cm
• acero inoxidable de alta calidad / material plástico

Respetuoso con el 
medio ambiente



Respetuoso con el 
medio ambiente
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12765  Tapa de silicona FLEXIFRESH, 
6 piezas
Para mantener frescos los alimentos sin film de plástico 
contaminante: FLEXIFRESH tiene la tapa adecuada para cada 
recipiente. Cada una de las tapas de silicona reutilizables y al-
tamente flexibles encaja con un vaso o un recipiente diferente, 
con una bote o una taza, y siempre cierran de forma limpia y 
hermética. 

•  6 tapas de silicona altamente flexibles para recipientes redon-
dos como cazuelas, fuentes, latas de conserva, yogures, vasos o 
incluso frutas y verduras redondas.

•  cierre hermético que mantiene frescos los alimentos durante 
largo tiempo

• con lengüetas para colocar y retirar fácilmente
• reutilizables y sostenibles
• sustituyen al film de plástico y al papel de aluminio
• Ø: 6 cm, 9 cm, 11 cm, 14 cm, 16 cm, 20 cm 
• material plástico
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Respetuoso con el 
medio ambiente

Recipiente térmico MILO
Extrafrescos y preciosos: los recipientes térmicos MILO de alta 
calidad con tapa de acero inoxidable encajable son sencil-
lamente bonitos y, gracias a su junta de protección de los 
sabores, conservan los alimentos frescos durante un largo 
período de tiempo. Los recipientes están fabricados en vidrio 
de borosilicato que no deja sabor, que resiste incluso tempe-
raturas extremas y, al mismo tiempo, es especialmente ligero y 
estable.

•  recipiente de vidrio de borosilicato de alta calidad con tapa de 
acero inoxidable

• hermético gracias a la junta de silicona y al cierre mediante clic
• conserva los sabores
•  recipiente termorresistente hasta 300 grados y resistente al 

frío hasta -20 grados
• No caliente la tapa
• volumen de llenado 400 ml
• apto para horno y microondas
•  vidrio de borosilicato / acero inoxidable 

de alta calidad

12747 12748 12749

Recipiente térmico MILO 
400 ml
• Ø 13,8 cm, alto 6,1 cm

Recipiente térmico MILO 
600 ml
• Ø 15,9 cm, alto 7 cm

Recipiente térmico MILO 
900 ml
• Ø 18 cm, alto 7,6 cm

12755 12756 12757

Recipiente térmico MILO 
300 ml
•  largo 11,7 cm, ancho 11,7 cm,  

alto 5,9 cm

Recipiente térmico MILO 
500 ml
•  largo 13,5 cm, ancho 13,5 cm,  

alto 6,5 cm

Recipiente térmico MILO 
800 ml
•  largo 15,4 cm, ancho 15,4 cm,  

alto 7,7 cm

Embalaje fresco 
y seguro



23I

12751

12754

12752

12753

Recipiente térmico MILO 
400 ml
•  largo 15,4 cm, ancho 11,3 cm,  

alto 5,6 cm

Recipiente térmico MILO 
1.500 ml
•  largo 23,2 cm, ancho 17,7 cm,  

alto 7,5 cm

Recipiente térmico MILO 
600 ml
•  largo 17,6 cm, ancho 13 cm,  

alto 5,9 cm

Recipiente térmico MILO 
1.000 ml
•  largo 20,7 cm, ancho 15,5 cm,  

alto 6,9 cm
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Snack Box   FOODIE,
570 ml     y 185 ml
¡Nunca hacer algo bueno fue tan bonito! Por cada Foodie 
vendido, GEFU destina 1 € a la fundación de afecciones cardía-
cas infantiles Kinderherz. Prácticamente no hay límites a sus 
creaciones. Puede tratarse de fruta fresca con yogur, ensalada 
con aliño o verduras crudas con requesón especiado. Todos los 
deliciosos tentempiés encontrarán su lugar en este inteligente 
recipiente.

• recipiente grande incl. rejilla de goteo para fruta lavada
• recipiente separado para guardar aderezos y salsas
• práctica correa de transporte
• 100 % hermético gracias a la junta de silicona
•  para guardar ahorrando espacio, solo hay que apretar el

recipiente transparente en la tapa
• volumen de llenado: 570 ml o 185 ml
• Ø 11,5  cm, alto 14,5 cm 
• plástico / silicona12761 

Snack Box   FOODIE
negro

Respetuoso con el 
medio ambiente

¡AYUDAR JUNTOS!

Por cada Snack Box vendida,
GEFU destina 1 euro a la

fundación KinderHerz.
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12763 

Snack Box FOODIE
azul celeste

12762

Snack Box FOODIE
rojo frambuesa

Encajan a la perfección
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12743  Portaalimentos térmico CAREO 
¡Almuerzo para llevar! El elegante portaalimentos CAREO es el 
compañero perfecto para la hora del almuerzo fuera de casa. 
Disfrute de su sopa casera o de un delicioso guiso caliente y sin 
complicaciones. Gracias a la cuchara integrada y la tapa que 
sirve de taza de sopa, puede comer directamente y disfrutar.

• tapa roscada de dos piezas con junta de silicona y cubierta
•  especialmente práctico, ya que la cubierta también sirve 

como contenedor de alimentos
• cuchara de acero inoxidable integrada 
•  doble pared, mantiene la comida 9 horas caliente y 12 horas 

fría 
• 100 % hermético
• correa para facilitar el transporte 
• volumen de llenado: 600 ml
• Ø 8,7 cm / alto 19,5 cm 
• acero inoxidable / material plástico de alta calidad
•  todos los componentes son aptos para lavavajillas (excepto la 

tapa roscada y la cubierta)

Respetuoso con el 
medio ambiente

Almuerzo para llevar
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Respetuoso con el 
medio ambiente

Respetuoso con el 
medio ambiente

Respetuoso con el 
medio ambiente

12744  Portaalimentos térmico COPARO
¡Almuerzo para llevar! El portaalimentos COPARO no es solo 
bonito, sino que también mantiene la comida tanto caliente 
como fría durante mucho tiempo. Una buena sopa, un delicioso 
guiso o incluso una refrescante ensalada de cuscús se pueden 
degustar directamente en el portaalimentos gracias a su amplia 
apertura. La tapa funcional con función aislante y la junta de 
silicona no solo son 100 % herméticas, sino que también man-
tienen la cuchara a mano.

•  el tapón roscado con base tipo sándwich y la junta de silicona 
aíslan y mantienen el recipiente hermético

• cuchara de acero inoxidable integrada en la tapa
•  doble pared, mantiene la comida 9 horas caliente y 12 horas fría 
• 100 % hermético
• volumen de llenado: 650 ml
• Ø 10 cm / alto 15 cm 
•  acero inoxidable / material plástico de alta calidad
•  todos los componentes son aptos para lavavajillas (excepto la 

tapa)

12764  Juego de cubiertos MOVE, 
4 piezas
¿Plástico? ¡No, gracias! Los cubiertos de acero inoxidable MOVE 
con sus ingeniosas asas para colgar son especialmente prác-
ticos, duraderos y sostenibles. Apilados uno encima de otro, 
todos los cubiertos caben de forma segura e higiénica en el 
protector de silicona suministrado. Ya sea para desayunos en la 
oficina, almuerzos para llevar o pícnic en el campo: con el juego 
de cubiertos especialmente diseñado estarás perfectamente 
equipado. MOVE: ¡diseño funcional para comer fuera de casa!

• cuchillo, tenedor y cuchara con asa de acero inoxidable
•  incl. una práctica funda de silicona con un asa para colgar, para 

un transporte seguro y limpio antes y después de la comida
• diseño funcional: perfecto para comer fuera de casa
• duradero y sostenible • largo 20,2 cm, ancho 4,8 cm, alto 3 cm
• acero inoxidable de alta calidad / silicona
• los cubiertos son aptos para lavavajillas

12746  Fiambrera ENDURE, 
dos pisos
¡Snack, snack, hurra! De diseño interesante al estilo retro, 
ENDURE mantiene los sándwiches, bocadillos, ensaladas y otros 
alimentos apetitosamente frescos y listos para servir.

•  el compartimento superior es hermético y a prueba de derra-
mes gracias al anillo de silicona de la tapa

• dos niveles para una variedad especialmente amplia de 
alimentos
• volumen de llenado del recipiente: 800 ml + 1000 ml
• largo 17 cm, ancho 16 cm, alto 10 cm 
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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89526  Soporte de pescado BBQ
Asar pescado a la parrilla como un profesional. Con el soporte 
de pescado BBQ, nada se interpondrá al deleite puro de un 
pescado entero. El soporte de pescado plegable se puede 
llenar y girar fácilmente. El resultado: el pescado no se quema y 
se logra una cocción uniforme.

•  para asar a la parrilla pescados enteros con un tamaño máximo 
de 26,5 cm de largo y 10,5 cm de ancho

• girar fácilmente; nada se quema
• cierre seguro para llenar y retirar fácilmente
• resultado de cocción uniforme
•  mango ergonómico de material plástico para un manejo 

perfecto
• adecuado para todo tipo de barbacoas abiertas
• el mango no se debe exponer al calor directo
• largo 49,5 cm / Ancho 12 cm / Alto 1,5 cm
• acero inoxidable de alta calidad / material plástico

89525  Cesto para barbacoa BBQ
La solución perfecta para aportar más variedad a la barba-
coa; ideal para brochetas o verduras. El cesto para barbacoa 
plegable se puede llenar y girar fácilmente. El resultado: nada 
se quema, todo se cuece de manera uniforme y sabe como si lo 
hubiera cocinado un profesional.

• girar fácilmente; nada se quema
• cierre seguro para llenar y retirar fácilmente
• resultado de cocción uniforme
•  mango ergonómico de material plástico para un manejo 

perfecto
• adecuado para todo tipo de barbacoas
• el mango no se debe exponer al calor directo
• largo 49 cm, ancho 4 cm, alto 3,8 cm
• acero inoxidable de alta calidad / material plástico
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89482  Pequeña sartén para parrilla BBQ
Esta práctica pequeña sartén para parrilla permite obtener 
perfectos bocados exquisitos, como unas delicadas gambas, 
crujientes verduras asadas o platos gratinados con sabroso 
queso con la barbacoa cerrada. El mango se puede extraer 
fácilmente para asar a la parrilla y volver a encajar para servir. 
Con la ayuda del rascador de plástico incluido, los alimentos se 
pueden retirar fácilmente de la sartén una vez listos. Debida-
mente plegada, cabe en cualquier cajón.

•  perfecta para gambas, verdura u otros alimentos pequeños 
para asar a la parrilla

•  con pico vertedor • mango ergonómico de material plástico 
para un manejo perfecto

•  el mango se puede extraer fácilmente para asar a la parrilla y 
volver a encajar para servir

• debidamente plegada, ahorra espacio y es fácil de guardar
•  incluye un rascador de material plástico termorresistente que 

no estropea la superficie • adecuada para cualquier barbacoa (si 
es cerrada, se debe usar sin mango)

• el mango no se debe exponer al calor directo
• largo 16 cm / Ancho 12,5 cm / Alto 20 cm
• acero inoxidable de alta calidad / material plástico

La temporada de barbacoa 
termina antes de que empiece la nueva 

temporada de barbacoa

89529  Guantes para parrilla BBQ, terciopelo
Cuando en la parrilla las cosas se ponen calientes, ¡es el mo-
mento de utilizar el guante para parrilla gris/negro de terciope-
lo de alta calidad!

•  guante para parrilla de terciopelo de alta calidad con talla 
Unisex

• relleno de algodón
• asa para colgar
• termorresistente hasta 350 °C
• elaborados con esmero
• talla universal con puño extralargo
• largo 41 cm, ancho 16,5 cm, alto 2,5 cm
• material exterior: 100 % cuero
• forro interior: 60 % algodón, 40 % poliéster
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89494  Conjunto de hamburguesas BBQ, 
3piezas
Conjunto compuesto de prensa para hamburguesas, aro para 
hamburguesas y broqueta para hamburguesas. ¡Para preparar 
hamburguesas perfectas, 100 % caseras! Incluye recetario.

Prensa para hamburguesas:
•  los surcos en la masa proporcionan un menor tiempo de 

cocción
• cantidad de carne CLASSIC: 120 g; KING-SIZE: 180 g
• Ø 11,8 cm, alto 9,3 cm
• aluminio / material plástico

Aro para hamburguesas:
• Ø 10,8 cm, alto 4,0 cm
• acero inoxidable de alta calidad
• apto para lavavajillas

Broqueta para hamburguesa:
• para fijar las hamburguesas
• largo 19,0 cm, ancho 3,3 cm, alto 0,2 cm
• acero inoxidable de alta calidad
• apto para lavavajillas

Una hamburguesa raramente viene sola...

13940  Juego de cuchillos chuleteros BASCO, 
4 piezas
La hoja superafilada y lisa del cuchillo chuletero garantiza un 
corte perfecto. Se presentan en una caja de madera de pino 
noble y son el regalo ideal para los amantes de la carne.

•  4 cuchillos chuleteros en una caja de madera de pino noble 
• hojas lisas superafiladas
•  mangos ergonómicos de madera con remaches de acero inoxidable
• emblema decorativo de cabeza de toro
• caja: largo 25 cm, ancho 10 cm, alto 4 cm
• largo 22,5 cm
• acero japonés especial para cuchillería / madera de pakka
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Mini cesto para servir BBQ
Con el elegante mini cesto para servir, se pueden servir fritos 
con la misma profesionalidad que en un restaurante. Patatas 
fritas, patatas caseras, aros de cebolla, camarones o verduras 
asadas: todo sabe doblemente bien y, además, resulta espe-
cialmente apetecible. La familia lo disfrutará y los invitados 
quedarán asombrados.

•  perfecto para servir patatas fritas, patatas caseras, bocaditos de 
pollo o aros de cebolla

• acero inoxidable de alta calidad

89527 89528

Mini cesto para servir BBQ
•  largo 10,5 cm, ancho 9 cm,  

alto 6 cm

Mini cesto para servir BBQ
•  largo 13 cm, ancho 11 cm,  

alto 8 cm

¡Las patatas siempre van 
bien!
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21940      Termómetro Bluetooth para barbacoas y 
asados   CONTROL+, 6     canal
La ingeniosa solución para barbacoas, parrilladas y ahumados en 
su punto. Control digital preciso de la temperatura y la cocción 
mediante una tecnología de medición altamente sensible en 
combinación con la aplicación EasyBBQ: la barbacoa inteligente.

•  6 canales permiten el control simultáneo de 6 alimentos (se 
pueden adquirir sondas adicionales por separado con el n.º de 
artículo 21960)

•  incl. dos sondas (se pueden adquirir sondas adicionales por 
separado con el n.º de artículo 21960)

•  imán integrado para la fi jación en la puerta del horno o en la 
barbacoa

•  controlado por Bluetooth con un alcance de hasta 50 metros y 
transmisión en tiempo real

•  la pantalla digital con temperatura de fácil lectura también se 
puede usar sin la aplicación • mediciones de -40 °C a +300 °C

• también apto para ahumar • incluye 2 pilas AAA
• sonda de dimensiones: largo 15,0 cm, ancho 1,5 cm, alto 0,1 cm
• largo 8,0 cm, ancho 11,5 cm, alto 2,5 cm
• material plástico / acero inoxidable de alta calidad

Nuestra recomendación; la aplicación EasyBBQ para Android e 
iPhone:
• preprogramado para 7 tipos de carne, pescado y ahumado
•  5 puntos de cocción diferentes, desde poco hecho a muy 

hecho
• mucho margen para ideas y ajustes propios
• práctica función de temporizador
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21960      Sonda adicional CONTROL+
Sonda adicional para termómetro Bluetooth para barbacoas y 
asados CONTROL+ con 6 canales (21940).

•  una sonda altamente sensible para obtener resultados per-
fectos

• incluye 4 marcas de color
• mediciones de -40 °C a +300 °C
• largo 15 cm, ancho 1,5 cm, alto 1 cm
• acero inoxidable de alta calidad / material plástico

21950      Termómetro Bluetooth para barbacoas y 
asados  CONTROL, 1     canal
La ingeniosa solución para barbacoas, parrilladas y ahumados 
en su punto. Control digital preciso de la temperatura y la 
cocción mediante una tecnología de medición altamente sen-
sible en combinación con la aplicación EasyBBQ: la barbacoa 
inteligente.

•  una sonda altamente sensible para obtener resultados per-
fectos

•  imán integrado para la fi jación en la puerta del horno o en la 
barbacoa

•  controlado por Bluetooth con un alcance de hasta 50 metros y 
transmisión en tiempo real

•  la pantalla digital con temperatura de fácil lectura también se 
puede usar sin la aplicación

• mediciones de -40 °C a +300 °C
• también apto para ahumar
• incluye 2 pilas AAA
• largo 24,3 cm, ancho 5,0 cm, alto 3,0 cm
• material plástico / acero inoxidable de alta calidad

Nuestra recomendación; la aplicación EasyBBQ para Android e 
iPhone:
• preprogramado para 7 tipos de carne, pescado y ahumado
• 5 puntos de cocción diferentes, desde poco hecho a muy hecho
• mucho margen para ideas y ajustes propios
• práctica función de temporizador

Todo bajo control
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12580  Expositor de descorazonador de manzanas 
PIT
Jamás había sido tan rápido descorazonar manzanas. PIT cuen-
ta con dientes especialmente afilados que atraviesan cualquier 
manzana sin problemas. Su punta de acero inoxidable abierta 
y excepcionalmente larga resulta adecuada incluso para varie-
dades de manzanas grandes, y permite retirar el corazón de las 
manzanas de forma limpia y sencilla.

• dientes afilados que atraviesan las manzanas sin problemas
• mango ergonómico
•  gracias a la carcasa abierta, el corazón de la manzana se pue-

de retirar fácilmente
• alto 21,5 cm, ø 2,0 cm
• acero inoxidable / material plástico de alta calidad
• apto para lavavajillas

12472  Expositor de exprimidor de tubos SQEEZY
La solución limpia para apurar los tubos y ahorrar. Con el 
ingenioso SQEEZY, puedes apurar hasta el último trozo de cual-
quier tubo, y gracias a su base de ancho extra, puedes incluso 
ajustarlo para ahorrar espacio.

• mecanismo inteligente para el fácil vaciado de los tubos
•  práctico accesorio: vacía completamente los tubos de mosta-

za, salsa tártara o pasta de dientes
•  sujeta el tubo en la llave para tubos, introdúcelo en el soporte 

y girar
•  base ancha; de este modo, el tubo se puede colocar de una 

manera que ahorre espacio
• largo 8,6 cm, ancho 3,4 cm, alto 3,7 cm
• acero inoxidable de alta calidad
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14453  Display mini vaso medidor MESSI
•  12 x 14454 Mini vaso medidor MESSI, 40 ml
•  6 x 14455 Mini vaso medidor MESSI, 100 ml

Un pequeño y práctico ayudante. El práctico vaso medidor 
MESSI con una escala negra claramente visible permite una 
rápida medición y lectura de pequeñas cantidades.

 • ideal para medir líquidos, especias o sal
• unidades TBSP, TSP, ml, fl.oz.
• termorresistente hasta 95 °C
• 40 ml o 100 ml
• vidrio
• apto para lavavajillas

12971  Display encendedor de arco eléctrico  
IGNITO
IGNITO, así es cómo se hace fuego hoy en día. El elegante 
encendedor de arco eléctrico funciona sin llama y es apto para 
todos los materiales combustibles. Gracias a su cuello de cisne 
flexible, permite encender de forma segura y cómoda incluso 
los lugares de difícil acceso, como pueden ser mechas de vela 
o chimeneas.

• sin llama y a prueba de viento
• cuello largo y flexible
• dispositivo de seguridad de encendido
• con desconexión automática a los 7 segundos
• indicador LED de nivel de carga
• utilizable hasta 300 veces entre recargas
• recargable con cable USB (longitud 20 cm)
• Ø 1,5 cm, alto 25 cm
• metal / aluminio / fundición a presión de zinc / plástico
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