Intelligent Housewares
www.metaltex.com

ENJOY
FRESHNESS
new!
bienvenidos al universo Salad Crazy
todo lo necesario para preparar tus ensaladas en un
instante y con el mínimo esfuerzo.
lava, escurre, corta, rebana, sirve ...
6 complementos ideales para una dieta saludable.

Salad Crazy
¡Ensaladas frescas
y listas en un
instante!
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Centrifugadora para ensaladas
• elimina en un instante el exceso de agua tras el lavado
gracias a su sistema de arrastre giratorio
• recipiente transparente de doble uso: como recuperador de agua y
como ensaladera
• capacidad 4 lt.
• packaging: caja

Peineta sujeta alimentos
• mantiene tus manos libres de cortes y de olores
• empuñadura PS de diseño ergonómico
• para cortar carne, pescado, cebolla, tomate y otros vegetales
• 15 púas de acero inox
• apto lavavajillas
• packaging: blister

Ref.

pack

EAN-13

medidas

tarifa

Ref.

pack

EAN-13

medidas

tarifa

252155001

1/8

+!0A2FC2-521553!

Ø24 cm

12,09 €

255704 000

6/432

+!0A2FC2-ffhaea!

11 x 8 cm

1,59 €
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Salad Crazy
Utensilios básicos 2 en 1
para preparar y servir
tus ensaladas!

Drainbowl

Tweengs

Drainbowl

Tweengs
Set de servicio para ensalada
• compuesto por cuchara y tenedor
• sistema de anidamiento de unir y separar para un uso dual
• 2 en 1: se pueden usar juntas para servir o separadas para mezclar
• AS translúcido
• apto lavavajillas
• packaging: cartón

Bol multifunción con colador extraíble
• enjuaga, escurre, mezcla y sirve ensaladas en un solo recipiente
• ideal para ensaladas y frutas o para enjuagar y escurrir arroz
y lentejas antes de cocinar
• capacidad: 3,5 lt
• cuerpo PP con anillo en la base de goma antideslizante
• apto lavavajillas
• packaging: cartón

Ref.

pack

EAN-13

medidas

tarifa

Ref.

pack

EAN-13

medidas

tarifa

251334 000

6/240

+!0A2FC2-fbdded!

28 cm

2,09 €

235112 000

6/24

+!0A2FC2-dfbbcj!

ø23 x 14 cm

6,79 €
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Salad Crazy
Dos rebanadores ideados
para ahorrar
tiempo en la
preparación !

Slice-Six

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

Slicy

6 mm

Slice-Six
Rebanador ajustable
• con mango ergonómico y prensador/protector
• ideal para rebanar vegetales, frutas y queso en 6 diferentes grosores
• con sistema de bloqueo y tope antideslizante
• cuerpo ABS
• cuchilla acero inox
• packaging: cartón
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Slicy
Rebanador de frutas, vegetales y huevos
• ideal para mozzarella, tomate and patatas hervidas
• base antideslizante
• cuerpo ABS
• cuchillas acero inox
• packaging: caja con colgador

Ref.

pack

EAN-13

medidas

tarifa

Ref.

pack

EAN-13

medidas

194539 000

6/48

+!0A2FC1-jefdji!

32 x 12 x 2.5 cm

5,85 €

255702 000

6/24

+!0A2FC2-557026!

20 x 15 x 11 cm

KITCHEN | Cooking

tarifa
volume

9,51 €
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