
Ollas compuestas por 5 capas de materiales diferentes. Aluminio, 
titanio, capa base, platinium plus y capa externa en mármol.

GROSOR DEL CUERPO: 2.2 mm

GROSOR BASE MÁXIMO: 5.3 mm

FONDO CAPSULADO: está formado por capas de acero inoxidable 
18/10, capa de aluminio, y cápsula de acero inoxidable 18/10 (la 
cual es apta para cocinas de inducción). Este fondo hace que el 
calor se distribuya uniformemente contribuyendo a un ahorro 
energético y una optimización de la fuente de calor.

COCINA DIETÉTICA Y EN TORRE: permite diversas combinaciones 
de las ollas como olla pequeña + escurridor para cocina dietética 
al vapor. La combinación de los diversos accesorios de la batería la 
dota de un marcado carácter polivalente.

CARACTERÍSCAS.

- Fáciles de limpiar.

- Válidas para todo tipo de cocinas incluso inducción.

- Apta para lavavajillas.

- Fondo de PIEDRA ECO+ (más respetuoso y eficiente con el 
medio ambiente).

- Sin PEFOA.

- ALUGUS (ALUMINIO + TITANIO).

- Revestimiento interior PLATINIUM PLUS.

CONTROL MÁXIMO DE CALIDAD

- Prueba de optimización del tratamiento.

- Test anti-corrosión.

- Test calidad del material.

- Control calibre piezas.

- Prueba de resistencia al agua.

- Prueba de resistencia.

- Producto de aluminio de alta calidad.

- Diseño y color a juego con las cocinas modernas de hoy en día.

- Confortables asas diseñadas según los parámetros de la nueva 
cocina.

COMPOSICIÓN:

1- OLLA DE 20 CM. CON TAPA DE CRISTAL. 2,4 L
1- OLLA DE 24 CM. CON TAPA DE CRISTAL. 4,2 L
1- CAZO DE 16 CM. CON TAPA DE CRISTAL. 1,3 L

1- OLLA DE 20 CM. CON TAPA DE CRISTAL. 2,4 L
1- OLLA DE 24 CM. CON TAPA DE CRISTAL. 4,1 L
1- OLLA DE 28 CM. CON TAPA DE CRISTAL. 6,5 L
1- PLANCHA GRILL 36 CM.
1- SARTEN ALTA DE 24 CM. 2 L
1- SARTEN ALTA DE 28 CM. 2,8 L
5- UTENSILIOS DE COCINA
3- SALVA MANTELES DE ÚLTIMA GENERACION.
1- DELANTAL DE LA MARCA LUFTHOUS.
1- CESTA FREIDORA.
4- ASAS

COMENTARIOS DE SERGIO:

Ideal para una comida sana y sin grasas, ya que puede cocinar sin 
aceite, conservando todos los nutrientes y vitaminas de los alimentos.

Calidad alemana.

Cocine carnes, pescados y verduras conservando todas sus 
propiedades.

La pieza EFFICENT representa el futuro de los fogones.

Elegidas por los mejores profesionales.

Cocinar será más llevadero:

- Es la pieza perfecta para sopas, caldos, legumbres y pastas.

- Fabricada en Aluminio fundido, la pieza EFFICIENT representa 
el futuro en los fogones.

- Concebida para tener la máxima robustez y gran resistencia 
a la deformación.

- Libre de PFOA (no cancerígeno).

- Conseguirá resultados sorprendentes, ya que respeta 
todo el sabor y propiedades de los alimentos sin permitir 
que los alimentos se peguen y asegurando una limpieza 
increíblemente fácil. 

- Apta para su limpieza en lavavajillas.

- Construida en una sola pieza y por lo tanto totalmente apta 
para el horno.

- Incluye asas de silicona termo aislantes fácilmente 
desmontables y por lo tanto de limpieza fácil e higiénica.

BATERÍA ALUGUSS NEGRA CON FONDO DE PIEDRA

BATERÍA ALUGUSS (ALUMINIO + TITANIO) 
CON FONDO DE PIEDRA, 25 PZAS

COMIDA SANA Y SIN GRASAS

PROMOCIONES SANT-YAGO




