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“Brand of the Stars”

Productos prácticos, atractivos y de gran calidad con el fin 

de satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes y 

equipar cualquier cocina de hogar o profesional.
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Ollas a presión SICURO

· Fabricadas en acero inoxidable 18/10 de máxima calidad con acabado satinado.
· Fondo termodifusor sándwich; distribución rápida y uniforme del calor.
· Marcaje interior en litros.
· Asas termorresistentes que aseguran un manejo cómodo y seguro.
· Ahorra un 70% de energía conservando el aroma y sabor de los alimentos.
· Nivel de cocción totalmente ajustable: gira el pomo y elige la presión entre 0 y 100kpa.
· Cierre fácil y 100% seguro: sistema de apertura y cierre con una sola mano.
· Triple sistema de seguridad:
  * Válvula de seguridad, actúa en caso de aumento excesivo de presión, despresurizando rápidamente la olla.
  * Sistema de bloqueo de seguridad, imposibilita la apertura de la tapa mientras se cocina.
  * Ventana lateral de seguridad.
· Compatibles con todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Cuerpo apto para el lavavajillas.

Inox
18/10

OvenVitro Electric Gas InductionSandwich
Dishwasher

Cuerpo/Body

Ref € U.VentaØ (cm) h (cm) L

71784
71786
71788

199,20
205,10
215,60

22 11,0 14,0
22
22

16,0
21,1

1
1

6,0
8,0

Directiva 2014/68/UE

0,1 2,7Presión

Pressure
bar

Cocción       Seguridad

Cooking         Security

Sistema de apertura 
y cierre con una 

sola mano

Nivel de cocción
totalmente ajustable:

entre 0 y 100 kpa

Fondo termodifusor 
sándwich; distribución 

rápida y uniforme 
del calor
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Rustideras INTENSE

· Fabricadas en aluminio de máxima calidad.
· Distribución homogénea del calor por toda la superficie.
· Recubrimiento antiadherente de gran calidad, 
  resistente a arañazos y ralladuras.
· Ecológicas, libres de materiales tóxicos y pesados. 
  Libres de PFOA.
· Robustas y resistentes a la deformación y a la abrasión.
· Ideales para hornear y gratinar todo tipo de alimentos.
· Aptas hasta 240ºC.
· Asas diseñadas para un agarre seguro y cómodo.

AL
Aluminium Oven

non-stick
coating

scratch
resistant

ECO
PFOA free

Freezer

Ref € U.Ventacm h (cm) e (mm)

15720
15725
15730
15735

14,20
16,90
22,80
30,80

20x15 4,7 11,50
25x19
30x22
35x26

5,0
5,7
6,3

1
1
1

1,95
3,00
4,50

Acabado interior y 
exterior en negro mate

Cacerola Mini SMALT

· Cacerolas mini de hierro muy resistente.
· Cubiertas con una capa de esmalte vitrificado 
  antiácido de máxima calidad.
· Asas altamente reforzadas.
· Perfectas para presentar y servir sabrosas tapas, 
  raciones o pinchos.

FE
Hierro/Iron

ECO
PFOA free

DishwasherOvenVitro Electric Gas Induction

Ref € Ø (cm) h (cm) U.Venta

60192
60196
60190

6,50
7,70
8,50

12 4,0 1
16
20

4,5
4,7

1
1

Asas altamente 
reforzadas Esmalte vitríficado
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Espátulas ACODADAS

Pinzas JUMBO SILICONA

· Espátulas acodadas de acero inoxidable de gran 
  calidad.
· Ideales para emplatar todo tipo de alimentos.
· Su diseño y consistencia robusta y estable permiten 
  trasladar con facilidad los alimentos.
· Ligeras, manejables y prácticas.
· Mango ergonómico de polipropileno, con agujero  
  para colgar.
· Aptas para el lavavajillas.

· Fabricadas en acero inoxidable y silicona de
  alta calidad.
· Diseñadas para hacer uso en todo tipo de sartenes, 
  cacerolas, etc. con o sin antiadherente.
· Mango ergonómico de tacto frío.
· Fácil limpieza. Aptas para el lavavajillas.

A
B
C

4,0 cm

Ref

Ref

€

€

L (cm)

L (cm)

U.Venta

U.Venta

60482

63926

60483

63929

60484

63939

3,90

  7,40

4,20

  8,60

4,50

11,10

15

24

19

30

24

40

1

12

1

12

1

12

A

B

C

Inox
Dishwasher

PP

Polypropylene

BPA free

SI
Silicone

Inox
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Soporte para BANDEJAS

Ref € cm h (cm) U.Venta

61870 68,00 41,5x52 80 1

· Soporte fabricado en acero inoxidable de máxima 
  calidad.
· Diseñado para apoyar bandejas de gran tamaño en 
  servicio de sala.
· Barras tubulares y soportes cruzados para una 
  mayor resistencia y estabilidad.
· 100% seguro: Máxima estabilidad gracias a sus  
  8 arandelas ajustables y pies antideslizantes.
· Plegable; facilita el traslado y el almacenaje.

Inox

Para bandejas redondas, ovales,
cuadradas, rectangulares, etc.

Plegable

89
 c

m

7 cm52 cm

80
 c

m

52 cm41,5 cm
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Jarras FRESH & SEA

BPA free
Dishwasher

Vidrio 

borosilicato

Borosilicate 
glass

SeaFresh

· Jarras fabricadas en vidrio borosilicato ultrarresistentes. Resistentes a los choques térmicos.
· Tapa extraíble de acero inoxidable 18/10 diseñada para conseguir un cierre hermético (65952). 
· Colador integrado; el hielo, las hierbas aromáticas o la fruta es retenida en el vertido (65952).  
· Tapa extraíble de fibra de bambú diseñada para conseguir un cierre hermético (61953).
· Perfectas para bebidas calientes o frías como agua, limonadas, té, sangría, leche, etc.
· Ideales para llevar las bebidas a la mesa o guardarlas en la nevera.
· Diseño moderno y elegante. Mango ergonómico y pico vertedor para evitar derrames.
· Gran apertura que facilita su llenado y su limpieza.
· Cuerpo apto para el lavavajillas. 

Ref Ref€ €cm cmh (cm) h (cm)L LU.Venta U.Venta

61952 6195316,20 15,0014x9,2 13,8x8,527,3 22,81,70 1,001 1

Fresh Sea

Tapa extraíble de bambú 
natural con cierre hermético

Resistente a los choques térmicos

Resistente a los choques térmicos

1
2

Tapa con doble posición.
Filtro-colador integrado en la 
tapa (2) el hielo, las hierbas 

aromáticas o la fruta es 
retenida en el vertido
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Mantequillera BAMBÚ

Quesera KEEP

Vidrio 

borosilicato

Borosilicate 
glass

Bambú

Bamboo
BPA free

AS
plastic

Acacia

Wood
BPA free

· Recipiente con base de bambú 100% natural 
  diseñado para almacenar, presentar y cortar la 
  mantequilla. 
· Tapa fabricada en vidrio borosilicato de gran calidad.
· Mantiene la mantequilla fresca durante más tiempo 
  preservando las propiedades, aroma y color.
· Ideal para servir directamente la mantequilla en la 
  mesa.
· Fácil de limpiar: recipiente apto para el lavavajillas.

· Quesera compuesta por base de madera de acacia 
  natural y tapa de plástico, libre de BPA.
· Práctica y funcional; corta, presenta y conserva los 
  alimentos en las mejores condiciones.
· Tapa en forma de campana con pomo para facilitar 
  su manipulación.

Ref € cm h (cm) U.Venta

62898 9,80 18,5x14 6,5 1

Ref € cm h (cm) U.Venta

62004 25,30 21,5x18,5 10 1

Vidrio borosilicato

Bambú natural 100%

Área útil de la base: 
15x10,5 cm

Tapa tipo campana 

Para cortar, presentar y conservar
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Vasos reutilizables SERVE & GO

· Vasos reutilizables fabricados en vidrio borosilicato 
  de gran espesor. 
· Tapas de polipropileno con pestaña deslizante, libre 
  de BPA.
· Cierre hermético; 100% a prueba de fugas.
· Banda de silicona antideslizante para un agarre 
  seguro.
· Higiénicos y resistentes al contraste térmico.
· Diseñados para disfrutar de bebidas calientes o frías
  para llevar.
· No absorben olores ni sabores.
· Capacidad de 280 / 450 ml.
· Fácil limpieza; aptos para el lavavajillas.

Dishwasher

Vidrio 

borosilicato

Borosilicate 
glass

PP
Polypropilene

BPA free

Si
Silicone

A
B

Tapa de polipropileno con pestaña deslizante

Vidrio borosilicato de gran espesor

Banda de silicona antideslizante

Ref € U.VentaØ (cm) h (cm) ml

63138
63139

14,60
16,60

9 14,0 1280
9 17,0 1450

A

B

Llévate tu bebida favorita a 
cualquier lugar
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· Jarra dispensadora fabricada en cristal de máxima
  calidad.
· Perfecta para bebidas frías como agua, limonada, 
  zumo, sangría, etc. 
· Grifo integrado para servir la cantidad de bebida 
  deseada directamente en el vaso.
· Ideal para buffet, área de reuniones, recepciones de 
  hoteles, etc.
· Gran apertura que facilita su llenado y su limpieza.
· Tapa de acero con cierre hermético.
· Jarra apta para el lavavajillas.
· Capacidad de 5,5 L. 

ACCESORIOS (Soportes)

Jarra · Soportes DISPENSADORA

BPA free
Dishwasher

Cristal

Glass

Grifo integrado

Tapa de acero 
con cierre hermético

Gran apertura. 
Llenado más fácil

Ref € cm h (cm) L U.Venta

61951 22,20 18x23 30,5 5,50 1

5,5 
L

Cristal.
Máxima calidad

Ref

Ref

€

€

Ø (cm)

cm

h (cm)

h (cm)

U.Venta

U.Venta

61955

61956

7,70

13,20

19,5

21,0

18,5

14,5

1

1

FE
Hierro/Iron

Bambú

Bamboo

Alambre de acero.
Acabado en negro mate

Resistente y duradero

Resistente y duradero

Bambú 100% natural
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MACHETA para pescado

Tabla de corte COLLECT

Gran apertura

· Fabricada en acero inoxidable de punta aguda con 
  una dureza de HRC56+/-2 (composición: 5Cr15MoV).
· Tamaño hoja: 290 mm.
· Mango de ABS con remaches en acero inoxidable 
  anticorrosión.
· Ideal para el corte y manipulación de pescado.  
· Muy útil para cortar alimentos duros, así como 
  espinas, huesos, etc.
· El equilibrio y balance de pesos de la macheta 
  favorece el corte.

Cuchillo forjado

Forged knives

54-58

HRc

MOLYBDÄNSTAHL

X 45 Cr Mo V 15 Dishwasher

Ref € mm U.Venta

39029 22,00 290 1

Ref € cm h (cm) U.Venta

60595 30,30 40x26 5,0 1

ECO
Dishwasher

Bambú

Bamboo

· Tabla de corte fabricada en 100% bambú natural.
· Alta durabilidad: tratada con un revestimiento 
  protector y antibacteriano.
· Gran apertura en la parte inferior de 3,5 cm de altura 
  para colocar platos o bandejas y recoger fácilmente 
  los alimentos cortados.
· Apertura por ambos lados para colocar más de un 
  recipiente.
· Robusto y resistente: tabla de 1,5 cm de espesor.
· Pies antideslizantes; garantizan la estabilidad 
  durante el corte.

Ideal para colocar platos o bandejas 
en ambos lados y recoger fácilmente 

los alimentos cortados 

Acero inoxidable
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· Set de 5 cuchillos y bloque de madera de haya 
  100% natural con un potente imán integrado.
· Cuchillos de acero inoxidable con hojas totalmente 
  afiladas y resistentes al desgaste.
· Mango ergonómico y antideslizante para un agarre 
  firme y cómodo. Acabado Soft Touch.
· Diseño 100% estable: bloque firme y sólido. 
· Supercie de sujeción: 21x22,5 cm.
· Ideal para mantener en buen estado los filos de los 
  cuchillos y tenerlos siempre a mano.
· Composición: cuchillos chef, fileteador, pan,
  multiusos, pelador y bloque magnético.

Bloque magnético con cuchillos MAGNET

BPA free

Inox
PP

Polypropilene

TPR
Plastic

Haya
Beech
wood Dishwasher

A

C

E

B

D

F

Bloque magnético con cuchillos
Cuchillo chef

Cuchillo fileteador
Cuchillo pan

Cuhillo multiusos
Cuchillo pelador

Mango ergonómico. 
Acabado SOFT TOUCH

Madera de haya 100% natural. 
Potente imán integrado

Ref € L (cm) U.Venta

39031
39032
39034

39035
39033

39036

72,90
  9,00
  8,70

  6,60
  8,70

  6,50

- 1
20,0
20,0

12,5
20,5

10,0

1

1
1

1
1

L

A

C

E

B

D

F
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Freidora de aire DUPLOAIR

· Cocina casera y saludable con una sola cucharada 
  de aceite.
· 11 programas automáticos prestablecidos: diseñado 
  para freír, hornear, asar, calentar, descongelar y 
  deshidratar. 
· Gran capacidad: 9 L (dos cestillos extraíbles de 
  4,5 L de capacidad cada una). 
· Cestillo doble: control de tiempo y temperatura 
  independiente. Cocina dos platos distintos al mismo 
  tiempo, manteniendo el aroma y el sabor de cada 
  plato. 
· SyncFinish: acabado sincronizado. Cocina en
  ambos cestillos con tiempo y temperatura diferente
  acabado al mismo tiempo.
· Tecnología TotalCook: distribuye el calor de manera 
  uniforme a través del aire caliente.
· Pantalla táctil: intuitiva y muy fácil de usar. Temperatura 
  regulable: gracias a su termostato podrás regular la 
  temperatura desde 45ºC a 200ºC. Tiempo ajustable: 
  0-60 minutos (función deshidratado hasta 20 horas).
· TotalSafe: la carcasa y el asa permanecen frías 
  mientras cocinas. 
· 100% ECO y libre de PFOA. 
· Potencia: 2400 W.
· Incluye un recetario exclusivo y diseñado por Lacor.

PFOA free

ECO
Incluye RECETARIO
RECIPE BOOK included

Cooking

Healthy

BPA free

Ref € W

69508 212,60 2400
L U.Venta

4,5 (x2) 1

Ref

69508

Tensión

220-240 V; 50/60 Hz

Potencia Temperatura Temporizador

2400 W 45ºC - 200ºC 1 - 60 min

Programas Medidas cestillo DimensionesCap. cestillo

11 14,5x21x12,5 cm 41x33,5x31,5 cm4,5 L (x2)

Peso

7,50 Kg

Pantalla táctil

Tecnología TotalCook: distribuye el calor 
de manera uniforme a través del aire 
caliente a gran velocidad

TotalSafe
Carcasa y asa permanecen frías

Household 
use 

Incluye rejillas



- 15 -

Professional 
use 

· Picadora profesional que pica y tritura todo tipo de alimentos (verduras, hortalizas, carnes y frutos secos, etc.) 
  de manera rápida y homogénea. 
· Contenedor extraíble de acero inoxidable 18/10 de máxima calidad de 3 litros de capacidad.
· Tapa de tritán transparente totalmente extraíble con orificio para añadir ingredientes en marcha. Libre de BPA.
· Cuchillas extraíbles de acero inoxidable totalmente afiladas.
· 100% seguro: evita la puesta en marcha si el contenedor o la tapa no están en la posición adecuada.
· Motor de 735W de potencia y velocidad de 1500 rpm.
· Dispone de protección contra el sobrecalentamiento. 
· Encendido y apagado con un solo clic mediante el botón ON / OFF.
· Cubeta inclinada para una fácil introducción y recogida de los alimentos. 
· Pies antideslizantes para una máxima estabilidad. 
· Fácil limpieza. Contenedor y tapa aptos para el lavavajillas. 

Picadora Profesional QUICK

Ref € W

69490 980,80 735
L U.Venta

3,0 1

Ref

69490

Tensión

220-240 V; 50/60 Hz

Potencia Velocidad

735 W 1500 r.p.m.

Capacidad contenedor Orif. entrada DimensionesCuchillas

3,0 L Ø5 cm 28,5x32x43 cmØ18,5 cm

Peso

14,20 Kg

Contenedor extraíble de 
3 litros de capacidad

Tapa transparente de tritán extraíble 
con orificio para añadir alimentos

Inclinada para una fácil
 introducción y recogida de alimentos

Encendido y apagado 
con un solo clic

Pies antideslizantes

Barra magnética de cierre

Inox
18/10 BPA free
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Household 
use 

· Raclette fabricado con carcasa de acero inoxidable y placa de aluminio fundido con antiadherente de máxima 
  calidad. Libre de PFOA.
· Placa reversible que dispone de una superficie acanalada y otra lisa. Superficie de cocción de 41x20 cm.
· Ajuste de temperatura variable (hasta 210ºC) con anillo luminoso.
· Resistencia de 1400W distribuida uniformemente por toda la superficie para un calentamiento rápido y uniforme 
  de los alimentos.
· 8 sartenes individuales con revestimiento esmaltado diferenciados por colores. Libres de PFOA.
· 8 espátulas de madera de haya para remover los alimentos y facilitar el momento de servir.
· Protección contra sobrecalentamiento.100% estable: pies antideslizantes. Asas termorresistentes.
· Fácil de limpiar; placa y sartenes extraíbles.

Raclette Grill JOIN

PFOA free

ECOInox AL
Aluminium

8x

Apta hasta 
8 personas

Termostato regulable con 
anillo luminoso

Incluye 8 prácticas 
espátulas de madera

8 sartenes individuales 
diferenciadas por 

colores

Ref € W

69348 91,60 1400
U.Venta

1

Ref

69348

Tensión

220-240 V; 50/60 Hz

Potencia

1400 W

Área de cocción mini sartén Dimensiones

8x8 cm 48x37,5x14,5cm

Peso

2,70 Kg

Área de cocción

41x20 cm

Plancha y parrilla 
reversibles. Amplia 

superficie de cocción 
de 41x20 cm

Personas
8

- 16 -

Ideal para reuniones con familiares o amigos
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Household 
use 

· Cafetera espresso de acero inoxidable con diseño 
  elegante y compacto.
· Ideal para preparar todo tipo de cafés, espresso, 
  cappuccino, latte machiato, tés o infusiones.
· Consigue un café perfecto y rápido gracias a su 
  potencia de 1450 W y sus 20 bares de presión.
· Su sistema de calentamiento rápido Thermoblock 
  calienta el agua en segundos.
· Fácil de usar, muy intuitiva. Indicadores luminosos en 
  cada función.
· Función manual y automática. Permite programar el 
  ciclo de vertido a tu gusto.
· Incluye vaporizador con rotación para espumar 
  leche y preparar cappuccino. También dispensa 
  agua caliente para las infusiones.
· Brazo portafiltros con doble salida, te permite 
  preparar uno o dos cafés simultáneamente.
· Depósito de agua extraíble de 1,25 litros de 
  capacidad con marcas de máximo y mínimo. Libre 
  de BPA.
· Bandeja calienta tazas de acero inoxidable, calienta 
  la taza previamente para evitar el contraste térmico. 
· Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el 
  café y 3 filtros (individual, doble y para usar cápsulas 
  ESE) para acoplar al brazo de la cafetera.
· Bandeja de goteo desmontable con indicador de 
  nivel para facilitar la limpieza.
· Sistema de ahorro energético con apagado automático.
· Apta para usar con café molido y con cápsulas ESE. 

Cafetera Espresso COMPACT

Inox

Ref € W

69429 228,90 1450
U.Venta

1

Ref

69429

Tensión

220-240 V; 50/60 Hz

Potencia

1450 W

Capacidad Dimensiones

1,25 L 14x31x31 cm

Peso

3,40 Kg

Presión

20 bar

Prepara 
1 o 2 cafés

Calienta y espuma 
la leche

Apta para café molido y para 
usar con cápsulas ESE

Bandeja 
calienta tazas 

Accesorios 
incluidos

Prensador 
para café molido 
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· Fabricada en acero inoxidable con acabado pulido. 
· Ideal para preparar todo tipo de cafés, espresso, 
  capuccino, latte machiato, tés o infusiones.
· Consigue un café perfecto y rápido gracias a su 
  potencia de 1550 W y sus 20 bares de presión.
· Molinillo con fresa cónica de acero inoxidable integrado, 
  proporciona la cantidad necesaria de café. 
· Depósito de café de 250 g con opción de regular 
  entre 30 tipos de molido. Libre de BPA.
· Control de temperatura PID. Alcanza la temperatura 
  de extracción óptima. 
· Fácil de usar, muy intuitiva. Indicadores luminosos en 
  cada función.
· Función manual y automática. Permite programar la 
  cantidad de vertido a tu gusto.
· Incluye vaporizador con rotación para espumar la 
  leche y preparar cappuccino. También dispensa 
  agua caliente para las infusiones.
· Brazo portafiltros con doble salida, te permite 
  preparar uno o dos cafés simultáneamente.
· Depósito de agua extraíble de 2,8 litros de capac. 
  con marcas de máximo y mínimo. Libre de BPA.
· Incluye prensador de acero inoxidable para el café, 
  2 filtros (individual y doble) para acoplar al brazo de 
  la cafetera y jarra de acero inoxidable de 0,46 L para 
  la leche.
· Bandeja de goteo desmontable con indicador de 
  nivel para facilitar la limpieza.
· Sistema de ahorro energético con apagado automático.

Cafetera Espresso PRO

Inox

Ref € W

69428 641,90 1550
U.Venta

1

Ref

69428

Tensión

220-240 V; 50/60 Hz

Potencia

1550 W

Capac. depósito caféCapac. depósito agua Dimensiones

250 g2,80 L 31x34,5x41,5cm

Peso

8,00 Kg

Presión

20 bar

Molinillo con fresa 
cónica de acero 

inoxidable

Prepara 
1 o 2 cafés

Calienta y espuma 
la leche

Accesorios 
incluidos

Prensador 
para café molido 

Bandeja 
calienta tazas 

Depósito de café
250 g

Proporciona la 
cantidad 
necesaría

Household 
use 



Si quieres estar al día de todas nuestras novedades

te esperamos en nuestro Blog y RRSS

Follow us!
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