
Nu Razor
Afeitadora Femenina

• Depilación sin cortes, marcas, ni irritación.
• No necesita jabón, agua, cremas.
• Accesorio SensaGuard para áreas sensibles.
• Hipoalergénico
• Bidireccional, afeita hacia arriba y hacia abajo.
• Inalámbrica, Portátil y Recargable.

Podrá depilarse en 
cualquier momento 

y lugar.

Liberty Bra
Brasier Levanta Busto

• Estiliza y levanta el busto naturalmente.
• Gracias a su diseño y variedad de tallas, se adap-
tará fácilmente a su cuerpo.

• Realza la figura.
• Brinda un soporte adecuado para su busto.
• Tela suave que no irrita, ni lastima la piel.
• Por su diseño, no se transparenta, enrolla o mueve
de lugar.

• Es fresco y transpirable.
• No se deforma, no se decolora y tampoco pierde
su elasticidad.

• Oculta los rollitos y da un volumen natural al busto.
• Brinda frescura y comodidad durante todo el día.
• Sin varillas ni costuras internas por lo cual no se
nota ni deja marcas.



Flawless

Pedi Vac

Depilador Portátil

Removedor de Callos

• Hipoalergénico.
• Llévelo a donde quiera.
• Elegante presentación.
• Indoloro y rápido.
• Fácil de usar, fácil de llevar.

• Succiona las callosidades mientras las remueve.
• Accesorios de microdermoabrasión que suavizan 
sus pies.

• Funciona de manera automática.
• Ideal para lucir unos pies más suaves y libres de 

callosidades.
• Retira la piel seca y muerta.
• Seguir recomendaciones de uso y cuidado.

Siéntase Segura, 
Tranquila y Bella de 
una forma sencilla



Velform Hair Erase

Tac Shaver

Spray depilador indoloro, fácil y rápido

Afeitadora a Prueba de Agua

• Remueve el vello no deseado en la mayor 
parte del cuerpo.

•  La piel queda más suave después de la 
depilación.

•  Su presentación en spray evita el contacto 
con las manos.

•  Deja una agradable aroma cítrica en la piel.

• Los cabezales giratorios de acero inoxidable 
multidireccionales triples, proporcionan un afeit-
ado rápido.

• El recortador de patillas se despliega convenien-
temente para un fácil y cómodo recorte.

• Puede obtener un afeitado al ras según el  
tamaño y el grosor de la barba.

• Portátil: no es más grande que una tarjeta de 
crédito.

• La puede utilizar  en seco o en mojado.
• Es a prueba de agua, la puede usar en la ducha 
sin temor a que se oxide.

• Convenientemente inalámbrica y recargable.

Depilación 
rápida y 
sin dolor

ANTES DESPUÉS



Tac Glasses

Lizza

Gafas de Sol Antirreflejo

Cepillo Alisador

• Le permite ver claramente minimizando el 
brillo.

• Mejora los colores del ambiente.
• Pueden ser usadas incluso en condiciones 
extremas.

• Inspiradas en las gafas de sol usadas en el 
ejercito de USA.

• Alisa el cabello rápidamente.
• Masajea el cuero cabelludo.
• Ayuda a evitar el frizz.
• Superficie de cerámica que no maltrata 
el cabello.

• Ideal para diferentes tipos de cabello.
• Proporciona volumen y brillo.
• Sistema de cable giratorio que ayuda a 
evitar enredos.

Diseño resistente 
y moderno



Socks Sliders

Sankom Bra

Soporte para colocarse las medias o zapatos

Sosten Inteligente que Cubre, Soporta, y Eleva el Busto

• Evite esfuerzos.
• Sin pedir ayuda.
• Fácil de usar.
• No se desliza cuando está en el suelo.
• Funciona con diferentes tipos de medias.
• Ideal para mujeres embarazadas o per-
sonas con lesiones en la espalda.

• Diseño con soporte independiente.
• Corrige la postura. Realza el busto.
• Cómodo.
• Sin varillas ni costuras que tallan.
• No se deforma.
• Ayuda a ocultar los gorditos de la espalda.

Sin agacharse y sin 
complicaciones



My Fit Jeans

MicroTouch Solo 
Titanium Trim

Prenda Moldeadora

Herramienta de corte de cabello

• Tallas únicas 2 – 12 y 14 – 20.
• Ajuste perfecto en todos los tamaños.
• Resalta sus curvas.
• Ayuda a estilizar piernas, glúteos y 
abdomen.

• Cómodos y fáciles de poner.
• Lucen genial sin importar el peso.

• Recorta su cabello como si fuera un peine con ayuda 
de sus 5 guías de corte.

• Llega hasta áreas corporales difíciles de alcanzar gra-
cias a su mango extensible e inalámbrico.

• No necesita de crema, ni de jabón.
• Recorte y perfile zonas del cabello y vello corporal (No 
afeita ni corta al ras).

• Es cuidadoso con su piel, ya que no requiere de 
presión para funcionar, se desliza suavemente en el 
área que desee retirar cabello o vello.

• Cuenta con Luz Led incorporada para poder ver lo que 
está haciendo.

• Al quitar los peines puede usarlo como un recortador 
y moldeador para barbas, patillas, nuca y más.

Luce 
fantástico



Lupa Vision Set X3

Lash Magnetics

Lupas de Aumento

Extensiones de Pestañas

• Facilita enhebrar, leer, dibujar 
y escribir.

• Ayuda a ver objetos pequeños 
de forma más clara.

• Marcos cómodos, flexibles y 
ligeros.

• Fáciles de poner y quitar
• Úselas las veces que quiera
• Póngaselas en tan solo un click
• Se fijan con facilidad a sus pestañas naturales.

Encuentra tus pestañas:
Gruesas o NaturalesRealice sus labores 

con facilidad



Golds Gym 10 Wist Trimmer
Cinturilla

Rizador con Tecnología Antienredo

• Ideal para para potencializar los resultados 
de la actividad física. 

• Es casi imperceptible debajo de la ropa. 
• Ayuda a aumentar al temperatura de la 
zona abdominal.

• Perfecta para usar con geles y aceites re-
ductores.

• Con el Tulip Auto Curler obtendrás rizos fácil, 
rápido y de una manera divertida en 3 segundos.

• El diseño ergonómico y de peso ligero permite 
rizar su cabello de una manera cómoda.

• Cuenta con el barril de rizado que calentará 
suavemente su cabello sin tirar, reduciendo ro-
turas y daños.

• Está rodeado de una puerta de protección que 
evita el contacto directo con el barril caliente.

• Tendrá ondas y rizos en tan solo segundos. Po-
drá crear cualquier tipo de peinado. Da volumen 
y brillo. 

• No maltrata ni quema su cabello. Podrá lograr 
ondas sueltas o rizos apretados. Ideal para todo 
tipo de cabello.

Es ajustable y 
ayuda a estilizar 

al cintura
y abdomen

Instyler Tulip



Flawless Deluxe

Ear Zoom Pro

Removedor de vello facial

Potencializador de Sonido Personal

• Hipoalergénico
• Recargable
• Llévelo a donde quiera
• Elegante presentación
• Indoloro y rápido
• Fácil de usar, fácil de llevar

• Disfrutará viendo TV a un volumen mí-
nimo sin molestar a nadie. Es cómodo y 
fácil de usar.

• Sentirá como si usara un dispositivo 
electrónico (MP3, MP4 o similares).

• Podrá usarlo en interiores y exteriores.
• Puede pasar desapercibido, parecerá 
que estuviera escuchando música.

• Posee 16 niveles de volumen, para que 
pueda ajustarlo a su necesidad.

Luzca un rostro
libre de esos

molestos vellos



Celebrity Lashes

Vizmaxx Magnifying Glasses
Pestañas Cosméticas Tradicionales

Lupas Tipo Gafas

• Facilita enhebrar, leer, dibujar y escribir.
•  Ayuda a ver objetos pequeños de forma 
más clara.

• Marcos cómodos, flexibles y ligeros.
• Permite mantener las manos libres para 
realizar una tarea completa. 

• Fácilmente se puede usar sobre gafas 
graduadas, lentes de contacto o incluso 
gafas de sol. 

• Permite ampliar hasta el más mínimo de-
talle hasta un 160%.

Dos pares : una con 
efecto natural y una 
con efecto volumen 

• Tendrá unas pestañas magnéticas que podrá usar 
las veces que quiera.

• Tendrá un cubrimiento de pestañas mas largo, lo 
que hace que luzcan hermosas.

• Permanecen ajustadas a sus pestañas, gracias a su 
sistema de sujeción de imanes se mantiene firmes.

• No tiene que usar pegamentos o siliconas que pue-
den irritar sus ojos

Comfy Bra Set X3
Brasier

• Ayuda a dar forma a los senos.
• Se adapta y estiliza la figura fe-
menina.

• Sin varillas ni costuras incómodas.
• Diseño elegante ideal para cada 
ocasión.

• Ayuda a ocultar los gorditos de es-
palda y debajo del brazo.

• Variedad de tallas para diferentes 
estilos de cuerpo.

• Colores blanco, negro y taupe que 
combinan con distintas prendas.

El brasier
 que se amolda 

a tu cuerpo



Magic Ear

Copper Shape

Hy Impact

Amplificador de Sonido

Guantes

Masajeador

Es pequeño, 
discreto y 

portátil 

• Ayuda a mejorar la comunicación escuchando 
las voces más fuertes y claras.

• Amplifica el sonido hasta 15 niveles.
• Tecnología de sonido portátil.
• Expansión e intensidad en el sonido.
• Discreto y fácil de usar.

• Ayuda a proteger sus manos de microorganismos.
• Cobertura total de las manos.
• Material suave con la piel.
• Ligeros, lavables, reutilizables y eco amigables.
• Ideales para hacer deporte.
• Puede usarlos las veces que quiera.

• Reciba un masaje de percusión localiza-
da en diferentes zonas del cuerpo que 
requiera, experimentando esa sensación 
de relajación

• Masajee áreas específicas con pulsos de 
presión que penetran profundamente en 
los músculos y tejidos de su cuerpo

• Permitirá ajustarlo según su necesidad, 
gracias a sus 6 diferentes niveles de 
velocidad, dependiendo de la zona del 
cuerpo a masajear.



Deep Tissue Massager

Shiatsu Massager

Masajeador

Masajeador

• Tenga la posibilidad de tener un masaje que relaje 
su cuello y hombros en la comodidad de su casa.

• Recibirá un masaje profundo tipo shiatsu en los 
músculos del cuello, hombro, espalda y piernas.

• Le brinda un alivio a los músculos cansados y 
doloridos.

• Cuenta con un diseño ergonómico que se adapta 
al área de los hombros y del cuello de una manera 
cómoda.

• Los movimientos de sus esferas le brindan una 
mayor relajación y alivio de la tensión muscular.

• Le permite controlar la intensidad de su masaje 
a través de los cómodos bucles para los brazos.

• Ayudará a estimular la circulación sanguínea, se-
leccionando la función de termoterapia.

3 diferentes 
cabezales para 

diferentes
resultados

• La técnica de masaje de tejidos profundos es 
ideal para ayudar a liberar la tensión muscular.

• Ayuda a las contracturas musculares.
• El movimiento de percusión de alta potencia le 
ayudará a relajar los tejidos y músculos.

• Ideal para espalda, cuello, brazos, piernas y pies
• El masaje, unido al uso de cremas o geles, ayuda 
a mejorar la apariencia de la piel.

• Su diseño portátil lo convierte en un masajeador 
ideal para usar en cualquier momento.

• Cuenta con 3 cabezales y 2 programas de in-
tensidad, que le permitirán tener diferentes re-
sultados.



Air Dragon

Aero Vac

Herramienta para Inflar

Máquina de limpieza 2 en 1 

• Ayuda a limpiar de forma rápida gracias a su 
motor de 600W y su filtración ciclónica de aire.

• Diseño cómodo y liviano.
• Cuenta con un filtro de partículas lavable que 
proporciona seguridad al limpiar.

• Tiene un contenedor de polvo para desechar 
de forma fácil la suciedad recogida.

• Son 2 aspiradoras en 1, retire el mango y ten-
drá una aspiradora de mano para limpiar sus 
muebles o electrodomésticos.

• Fácil de guardar y usar.
• Limpia tapetes y pisos con la misma facilidad.
• Guardado de cable de rápida liberación.

Está listo
para utilizarlo 

en todo
momento

y lugar
• Infla llantas, balones y colchones.
• Monitor digital para calibrar el aire.
• Ahorra tiempo y dinero.



Table Mate

Air Space Desk

Mesa Plegable Portátil Multiuso

Escritorio Portátil y Ajustable

• Podrá trabajar o estudiar desde su cama, en su 
sofá, en el piso, solamente ajustando la altura y la 
posición del Air Space.

• Al ser ajustable, le ayudará a evitar las molestias 
musculares por trabajar en posiciones prolongadas.

• Podrá trabajar sentado o de pie cómodamente, así 
podrá hacer estiramientos cuando lo necesite.

• Podrá usarla de manera versátil, ya que se converti-
rá en una mesa adecuada para comer, leer, dibujar, 
y/o escribir.

• Podrá trabajar con casi cualquier dispositivo, celular, 
Tablet, computador portátil.

• Podrá usar la repisa lateral para usar el mouse o 
incluso para colocar su bebida preferida.

Liviana
y resistente

• Se ajusta a sus necesidades para hacer de sus 
actividades en el hogar algo más fácil y divertido.

• Su diseño en forma de L hace que se deslice 
sobre diferentes superficies.

• Doble y guárdela con facilidad.
• Siempre será útil a donde quiera que vaya.



Chewbrush
Cepillo de Dientes para Perros

• Alisa el cabello rápidamente.
• Cepillo de limpieza y juguete 
a la vez.

• Cepilla los dientes del perro 
sin lastimarlo.

• Ayuda a mantener la salud 
oral de su perro.

• Resistente e ideal para dife-
rentes razas de perro.

Starlyf Fast Sew
Máquina de Coser

• Le permite hacer reparaciones en sus prendas.
• Ayuda a coser diferentes clases de prendas.
• Portátil y fácil de usar.
• Funciona con diferentes clases de telas.
• Llévela de viaje para una urgencia.
• Práctica, compacta y fácil de usar.



Woof Glider

Cleanica 360 Steam Mop

Juguete para Perros

Limpiador a Vapor

• Ayudará a desinfectar y limpiar sus pisos con la 
acción del vapor.

• Higienice, limpie y desodorice diferentes super-
ficies.

• Podrá limpiar objetos y superficies de manera rá-
pida y fácil.

• Limpie rincones y lugares de difícil acceso.
• Ahorre dinero en desinfectantes químicos.
• Controla la salida de vapor para poder usar en 
superficies diferentes como cerámica, laminados, 
pisos de madera y otros.

• Limpie la grasa de su cocina, la campana extrac-
tora, la estufa y otros.

• Desinfecte baños, sanitarios, sábanas, alfombras, 
colchones, almohadas y prendas de vestir.

Atractivo para 
perros de todos 

los tamaños 

• Diversión para perros de todos los tamaños 
y edades.

• Mantiene activa su mascota y le ayuda a 
ejercitarse.

• Ideal para entretener a la mascota mientras 
usted no está en casa.

• Se desliza sobre diferentes superficies.
• Emite un chirrido divertido y llamativo para 
el perro.

• No lastima los dientes de su perro.



Swifty Sweep

Contour 2 en 1

Barredora con movimiento de triple giro

Almohada

• Permite elevar sus piernas y rodillas a un ángulo 
de inclinación ideal.

• Proporciona una sensación de relajación y des-
canso en espalda, piernas, cadera y rodillas, ayu-
dándole a reducir malestares musculares. Almo-
hada para espalda.

• Tener la contour de espalda le ayudará a evitar 
problemas de respiración al momento de dormir.

• Le proporciona un soporte adecuado a las muje-
res embarazadas.

• Le proporciona una postura adecuada al momen-
to de descansar, lo que le ayudará a aliviar o con-
trarrestar los síntomas por problemas digestivos 
como reflujo ácido o acidez estomacal.

Contenedor de 
gran capacidad

• Limpie fácil y ahorre tiempo.
• Absorbe cualquier desastre con rapidez y 
sin complicaciones.

• Sin agacharse y sin ensuciarse.



Contour Legacy Leg Pillow

Cop Cam

Almohada de Piernas

Micro cámara de vídeo

• Podrá grabar con esta cámara lo que pasa con 
sus seres queridos e incluso a sus pertenencias.

• Es pequeña por lo tanto es discreta  ante las 
personas.

• Es portátil, ya que tiene un soporte que permite 
que se lleve incluso en la ropa.

• Tiene sensor de movimiento, permitiéndole gra-
bar solo cuando detecta movimiento, es decir 
graba lo que usted quiere ver.

• Tiene micrófono integrado, por lo tanto no solo 
podrá ver si no escuchar lo que pasa mientras 
usted no está.

Ayuda a mejorar 
la posición de la 
cadera, piernas 

y columna

• Disfrute de un sueño reconfortante, dándole 
comodidad a su cuerpo mientras duerme

• Amortiguación ideal para rodillas y muslos.
• Ayuda a aliviar los puntos de presión en la 
espalda, la cadera y las rodillas.

• Se mantiene fresca durante la noche.
• Al mejorar la alineación natural, le permite 
estabilizar la pelvis y la espalda baja.

• Los bordes cónicos dan a tus rodillas un ran-
go completo de movilidad para que puedas 
moverte durante toda la noche.

• Hasta un 20% más larga que la mayoría de 
las almohadas tradicionales para un mejor 
funcionamiento.



V Cloud Steamer

Drain Jet

Plancha a Vapor 

Destapador de Alta Presión

• Ayuda a evacuar residuos 
atascados.

• Sin usar químicos que puedan 
afectar su salud.

• Ahorra en dinero en plomeros.
• Fácil de manejar.
• Se adapta a diferentes tipos 
de sifones.

• Con un correcto uso no daña-
rá las tuberías.

Desinfecta, 
desodoriza 
y sanitiza. 

• Refresca la ropa alisando sus tejidos.
• Limpie muebles, cortinas, almohadas y 
hasta colchones.

• Libre de químicos.
• No necesita ajustes de temperatura.
• Puede ser utilizado en cualquier dirección.



Ever Brite
Lámpara Solar

Luz tipo 
LED.

• Se recarga con energía solar 
• Ahorra dinero en energía 
• Sensor de movimiento 
• Se instala con facilidad 
• Resistente al agua 
• Ideal para espacios exteriores.

Turbo Thrust Saw
Herramienta Caladora Multifuncional

• Hace cortes, agujerea, talla, bisela, pe-
netra y corta en cualquier dirección.

• Posee un mango anatómico que da 
seguridad y protege sus manos de 
durezas.

• Alta precisión y exactitud en todos los 
cortes.

• Realiza cortes rectos y circulares. 
•  Corta con un mínimo esfuerzo.



Fur Free

Flippity Fish

Cepillo Quita Pelusas

Juguete para Gatos

Su ropa estará libre 
de pelusas y pelos, 

cada vez que lo use.
• Autolimpiable.
• Optimiza tiempo ya que tiene dos lados 
para limpiar.

• Limpia pelos y pelusas de manera rápi-
da y efectiva.

•  Flippity Fish activa el instinto felino de su mascota, 
permitiendo que gaste su energía con el juguete.

• Ayuda a evitar el estrés o la agresividad en su gato.
• Su gato amará estar en casa ya que Flippity Fish 
será una excelente compañía.

• Su gato se mantendrá entretenido evitando que 
dañe muebles y cortinas.

• Cuenta con sistema de auto apagado que le ayuda 
a ahorrar energía cunado el gato deja de jugar.

• El juguete está diseñado con un sistema de seguri-
dad en la cremallera, para evitar que los niños ma-
nipulen su interior.

• Incluye hierba gatera para atraer y aumentar la di-
versión de su gato.



H2O E3
Sistema de Limpieza

• Limpiar, desinfectar y desodorizar sin necesi-
dad de usar químicos.

• Ahorrar dinero por medio de un método eco-
lógico y seguro.

• Hacer que sus labores de limpieza sean más 
fáciles.

• Limpiar pisos, paredes, vidrios, muebles, corti-
nas y mucho más.

• Desengrasar ollas y recipientes de cocina.
• Desodorizar juguetes, prendas, manijas y más
• Tener en casa un equipo de limpieza potente 
y fácil de usar.

Paint Racer
Rodillo Recargable

• Optimiza el uso de pintura
• Menos salpicado
• Más fácil y rápido
• Pinta sobre diferentes superficies
• Pinte esquinas y rincones con facilidad.



HammerSmith Drill & Screw

H2O Mop X5

Taladro / Destornillador eléctrico e inalámbrico

Vaporizador 

• Desinfecta pisos.
• Limpia vidrios y espejos.
• Quita arrugas de las prendas.
• Higieniza alfombras.
• Se transforma en un accesorio de 
mano.

• No se necesita usar químicos.
• Ahorra tiempo y dinero en reparaciones.
• Multifuncional.
• Fácil de usar.
• Recargable y portátil.
• Silenciosa y liviana.



Magic Mesh

Mega Movers

Cortina Anti Mosquitos

Elevador de Muebles

• Ayuda a mantener los lugares frescos.
• Fácil de instalar.
• Ideal para el acceso de mascotas.
• No necesita usar las manos para ingresar o 
salir.

• Mantiene aislados los molestos mosquitos.

• Ayuda a mover y levantar muebles pesados.
• Fácil de instalar.
• Podrá hacerlo solo y sin pedir ayuda.
• Se desliza con facilidad sin importar el peso.
• Puede mover los muebles en cualquier direc-
ción ya que los deslizadores cuentan con un 
giro de 360 grados.

 • Podrá mover muebles que tengan soporte o 
incluso aquellos que no lo tengan, gracias al 
elevador de muebles.



Hurricane Spin Broom

Livington Prime Steam Mop

Barredora Giratoria

Limpiador a Vapor

• Ayuda a limpiar, desinfectar y desodorizar sin 
necesidad de usar químicos

• Le ayuda a ahorrar dinero en desinfectantes
 Diferentes accesorios para cada tipo de tarea
• Hace que sus labores de limpieza sean más 
fáciles

• Limpia pisos, paredes, vidrios, muebles, corti-
nas y mucho más.

• Desengrasa ollas y recipientes de cocina
• Desodoriza juguetes, prendas, manijas y más.
• Es potente y fácil de usar.

Limpia 
alrededor de 

muebles,
asientos,

mesas, etc.

• Llega a lugares de difícil acceso
• Ideal para diferentes tipos de pisos
• Sin agacharse y sin ensuciarse
• Escoba y recogedor a la vez



Magic Stitch

Measure King

Máquina de Coser Personal 

Cinta Métrica

• Mida objetos curvos y de forma irregular.
• Modo láser para áreas largas.
• Pantalla digital para resultados exactos.
• Facilita los trabajos en el hogar.
• Memoria para guardar hasta 9 medidas.
• Maneja diferentes unidades de medida.
• Puede medir en diferentes formas como pul-
gadas, centímetros o pies.• Le permite hacer reparaciones en sus prendas.

• Le permite coser diferentes clases de prendas.
• Portátil y fácil de usar.
• Funciona con diferentes clases de telas.
• Llévela de viaje para una urgencia.
• Práctica, compacta y fácil de usar.

Podrá coser 
donde quiera,

de forma
cómoda

y rápida. 



Mega Bite Wrench

MultiTool 360

Herramientas tipo llaves inglesas universales de doble cabezal

• Se ajusta a diferentes tipos de tuercas sin 
dañarlas.

• Fácil de trabajar en espacios estrechos.
• Ideal para reparaciones en el hogar.
• Se adapta a diferentes diámetros de pernos.

Llegan a
lugares de 

difícil acceso

• Llega a lugares de difícil acceso
• Ideal para diferentes tipos de pisos
• Sin agacharse y sin ensuciarse
• Escoba y recogedor a la vez

Herramientas tipo llave



No Stitch

Paint Runner

Pegamento Térmico

Rodillo Portátil

• Aprovechará toda su pintura, ya que no genera 
goteos, derrames o salpicaduras en el piso.

• Es como tener un rodillo y una lata de pintura en 
la palma de la mano, las dos cosas en el mismo 
utensilio.

• Pintará mucho más fácil y mucho más rápido que 
con un rodillo tradicional.

• Pinte paredes, techos, superficies lisas y rugosas, 
de un modo rápido y uniforme.

• Ahorre tiempo, dinero y esfuerzo. Ya no tendrá 
que ir y venir hacia la lata de pintura, porque aho-
ra la tiene en su mano con el rodillo.

• Podrá pintar esquinas con mejor calidad.

Reparación 
fácil y rápida.

• Sin hilos, sin agujas y sin máquinas de coser.
• Le permite hacer correcciones rápidas pasando 
la varilla sobre la zona adherida.
• Pegado fuerte y resistente al lavado.
• Funciona en diferentes tipos de telas.

Star Tastic
Luces

• Se enciende automática-
mente por la noche y se 
apaga durante el día.

• Sirve para decorar interio-
res y exteriores.

• Podrá decorar sus fiestas y 
reuniones.

• Ahorra tiempo y dinero en 
la decoración, ya que no 
tendrá que hacer instalacio-
nes costosas.

•El láser es resistente al agua 
y al frío.



Phoenix Gold

Pillow Pad

Plancha inalámbrica a vapor

Base Multi Ángulo

• Le brinda comodidad y practicidad al 
usar su Tablet, iPad o celular.

• Podrá usar sus dispositivos o leer en el 
sitio de su casa que quiera.

• Le brinda descanso a sus manos y 
brazos.

• Podrá trabajar o estudiar desde su 
cama, en su sofá o en el pis con co-
modidad.

• Podrá sostener casi cualquier disposi-
tivo, celular, Tablet, ipad o incluso revis-
tas y libros.

Tendrá una 
experiencia 
segura y sin 

preocupaciones 
gracias a su 

función de auto 
apagado

• Cómoda y sin cables.
• Cuide su ropa con el poder del vapor.
• Planche su ropa de manera rápida y fácil.
• Punta de precisión para áreas difíciles.
• Superficie antiadherente para un planchado suave.
• Base de auto apagado para mayor seguridad.



Sognare Matress Topper

Safe & Healthy

Cubre Colchón

Luz Ultravioleta Desinfectante

• Ayuda a combatir hasta el 99,9% de virus, 
gérmenes y bacterias.

• Ayude a evite estornudos, picazón y ojos 
llorosos a causa de los alérgenos.

• Evite el uso excesivo de químicos y desin-
fectantes nocivos.

• Es ideal para ayudarle a reducir el riesgo 
de enfermedades en su hogar.

• Podrá desinfectar, objetos, elementos y 
espacios de uso diario.

Ayuda a disminuir
la rigidez

del colchón.

• Es Hipoalergénico.
• Ayuda a mantener el cuello, la espalda y la 
columna en una posición correcta.

• Se adapta a diferentes tipos de colchón.
• Brinda mayor comodidad y descanso.
• Genera frescura.



DREAM CLEAN AMAZING

Beneficios

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Te ayudará a limpiar o trapear los pisos.
- Reemplaza esos traperos tradicionales que 
hacen más difícil la limpieza.
- No necesitas escurrir el trapeador con tus 
manos.
- Cuenta con dos contendedores que logran 
mantener el agua limpia separada del agua 
sucia.
- Posee un sistema giratorio de 360 grados 
para llegar a diferentes rincones.
- Sistema de centrifugado para que pueda es-
currir la mopa de limpieza.
- Es liviano y fácil de usar.Dream Clean Amazing es un nove-

doso trapeador que usa el sistema 
de escurrido por giro con el cual 

podrás limpiar y trapear diferentes 
tipos de pisos sin ensuciar tus 

manos.



Starlyf Ciyclonic Broom

Renovator Does it All It Profesional

Barredora Portátil

Set de brocas para perforar y trabajar con facilidad

• Puede perforar casi cualquier superficie: concreto, 
cerámica, azulejos, láminas de acero endurecido, 
plástico, madera, granito, mármol, vidrio entre otras.

• Podrá ahorrar tiempo ya que con una misma broca 
podrá perforar diferentes materiales.

•  Ahorra dinero, ya que disminuirá la necesidad de 
seguir comprando brocas ni accesorios.

• Las brocas tienen una cabeza hexagonal permitien-
do que se adapte a su taladro convencional.

• Posee una punta de cobalto, titanio y carburo de 
tungsteno que puede perforar los materiales de alta 
dureza.

• Cuenta con brocas pasamuros, para realizar una 
tarea pesada en su hogar que implique atravesar 
paredes.

No utiliza 
cable, 

batería o 
bolsas 

• Trae 3 cabezas de cepillos giratorias que recogen los 
desechos húmedos y secos.

• Es fácil de limpiar, solo abra el contenedor y deseche 
los residuos en la basura.

• Recoge la mayor cantidad de desastres como: peque-
ños pedazos de vidrio roto, pelo de los animales que se 
encuentra en su camino.

• Es ideal para limpiar en las esquinas, a las que es difícil 
llegar con una escoba convencional.



Ruby Sliders

Aqua Care

Beneficios

Beneficios

Protectores para patas de sillas y muebles

Reciba la sensación de un masaje relajante mientras se ducha

- Proteja la superficie de sus pisos al 
deslizar sus muebles, evite arañazos y 
raspaduras en ellos.
- Deslice sus sillas evitando el molesto 
sonido sobre superficies duras
- De una manera fácil y sencilla deslice 
sus muebles, ya que Ruby slider se 
adapta y se ajusta diferentes tipos de 
pata sin luchar con almohadillas adhe-
sivas o pegamentos.

- Es una ducha spa que le ayudará a través 
de sus diferentes chorros de agua, percibir la 
sensación de masaje, permitiendo relajarse 
mientras se baña.
- Le permite elegir entre los 8 diferentes mo-
dos de flujo de agua, siendo versátil al mo-
mento de usarla.
- Le ayudará ahorrar agua ya que cuenta con 
el modo pausa, frenando el flujo de agua, sin 
necesidad de cerrar la llave.
- Podrá moverla sin problema, ya que cuenta 
con una manguera extensa de 1,73 metros. Es 
fácil y práctica de instalar.
- Su diseño es lindo y elegante permitiendo 
combinar con diferentes estilos de baño.

Proteja su piso de rayones y deslice 
sus muebles y sillas con facilidad



Total Painter

Zapp Light

Pistola con compresor

Bombilla Anti insectos

• Sus espacios estarán libres de sustancias 
químicas, humos, olores, o toxinas.

• Seguro y eficaz para su hogar tanto en 
interiores como en exteriores.

• Tiene una duración de hasta 15.000.
• Fácil de limpiar.
• Ahorrará dinero gracias a su luz LED.

Necesitará 
menos pintura 

ahorrando
dinero.

• Potente motor de 900 vatios para pintar, teñir e 
impermeabilizar.

• Ideal para interiores y exteriores.
• Llega a los espacios más difíciles.
• Perfecto para profesionales o principiantes.
• Pinte sin desorden ni desastres.
• Utilícelo en gran variedad de superficies: estuco, 
ladrillo, cemento, madera.

• Sirve con diferentes tipos de tinte: laca, látex, pin-
turas a base de agua.



Power Leg

Power Legs Elliptical

Beneficios

Beneficios

Sistema de vibración y acupresión

Máquina de Ejercicio

• Relaja y fortalece las piernas
• Activa sus músculos sin salir de casa
• Novedoso sistema de acupresión
• Ayuda a mejorar la circulación
•Ideal para hombres y mujeres
•Úselo en la oficina o mientras ve tele-
visión

• Es un método divertido para realizar actividad 
física
• Ayuda a ejercitar y activar la circulación mien-
tras está sentado
• Podrá usarlo en la oficina mientras trabaja, lee 
o ve televisión
• Complementado con una alimentación saludable 
y una rutina constante, le ayudará a bajar de peso.
• Invierta poco tiempo realizando pequeñas ruti-
nas
• Fácil de usar, transportar y guardar
• Cuenta con movimiento bidireccional y 3 pro-
gramas predeterminados

Ayuda a mejorar 
la circulación



IWALK PRO

BACKLOUNGE

Beneficios
Beneficios

Caminadora con tecnología de sensor de movimientos

¡Alivia tu dolor de espalda rápidamente!

• Hará ejercicios cardiovasculares: cami-
nar, trotar o correr, con los que quemará 
grasa , le ayudarán a bajar de peso, y con 
una rutina adecuada y una buena ali-
mentación, notará como su cuerpo se ejer-
cita y mejora su resistencia física
• Podrá controlar la máquina gracias a sus 
sensores inteligentes que le permiten ini-
ciar o detener su IWalk Pro con solo pon-
er sus manos, y ajustar la velocidad sin 
afectar su ritmo o arriesgar su seguridad. 
También puede utilizar los botones digi-
tales
• Podrá escuchar música, ver sus pro-
gramas o series favoritos, ya que podrá 
conectar su celular o tableta al sistema 
multimedia integrado
• Viene con 12 programas integrados
• 3 grados de inclinación.

• Es una manera Natural de aliviar los dolores y ten-
siones musculares en cuello y espalda.
• Podrá fortalecer los músculos de la zona abdominal, 
con un mínimo esfuerzo.
• Fomenta la resistencia y fortaleza en los músculos 
del abdomen.
• Es un sistema de inversión seguro y amable con 
su cuerpo.
• Con un uso progresivo y constante le ayudará a lucir 
una mejor postura, lucirá más erguido.
• Ayuda a reducir de una manera gradual las dolen-
cias en la espalda.
• Podrá realizar estiramientos seguros en los múscu-
los de su espalda.
• Ayuda a aliviar la tensión en su espalda.

Viene con 12 programas 
integrados



Ab Crunch Legxercise pro

Beneficios

Beneficios
Máquina de Ejercicio Estimulador de piernas motorizado

• Podrá ejercitarse, lograr un mejor estado físico y 
fortalecer sus músculos, invirtiendo poco tiempo, tan 
solo 8 minutos de rutina al día.
• En esta máquina realizará ejercicios cardiovascu-
lares que le permitirán activar su metabolismo
• Cuenta con 3 ángulos de inclinación para aumentar 
su esfuerzo físico y mejorar sus resultados.
• Cuenta con 2 bandas elásticas las cuales le 
ayudarán a fortalecer diferentes zonas de su cuerpo
• Le ayuda a realizar un entrenamiento de abdomen, 
espalda, brazos y piernas para que pueda lucir una 
estupenda figura
• Ayuda a ejercitar los abdominales de manera más 
eficiente y segura, dando soporte a su espalda y 
evitando lastimar sus músculos

• Mejorar la circulación
• Experimentar una sensación de relajación 
muscular
• Activar la circulación sanguínea
• Obtener mayor calidad de vida.

Ejercítate en tan solo 
8 minutos diarios 



Core Max Pro

Tap Out XT

Beneficios

Beneficios

• Puede hacer ejercicio con rutinas 
cortas de aproximadamente 8 minu-
tos al día
• Complementando con una sana 
alimentación, le ayudara a quemar 
grasas y tonificar su cuerpo
• Trabaja gran parte de los músculos 
de su cuerpo con una sola máquina
• Puede complementar su ejercicio 
con las bandas elásticas que ayudan 
en rutinas de fuerza
• Por su tamaño y comodidad, puede 
usarlo en diferentes sitios
• Ayuda a trabaja los abdominales de 
manera más eficiente, evitando lasti-
marse la espalda.

• Tonifica y fortalece el cuerpo.
• Trabaja el sistema cardiovascular.
• Adquiere una disciplina deportiva.
• Ayuda a lucir un cuerpo atlético y es-
tilizado.
• Quema calorías.

tu estómago



Power Fit Smart

Slim Cycle

Beneficios

Beneficios

Plataforma Vibratoria.

¡La máquina de ejercicio más dinámica y cómoda!

• Tendrá la posibilidad de hacer ejerci-
cios aeróbicos y anaeróbicos para ba-
jar de peso y tonificar
• Podrá simular caminar, trotar o correr 
en una sola máquina
• Bandas elásticas FIT tensor para ton-
ificar sus músculos
• Ejercítese con pocos minutos al día
• Puede elegir modo, tiempo y veloci-
dad
• Ayuda a reafirmar su cuerpo.

• Contará con un equipo versátil y efectivo que le 
ayudará a perder peso mientras esculpe el cuerpo al 
mismo tiempo, complementándolo con ayuda de una 
rutina continua y una buena alimentación. 
• Trabaja la mayor cantidad de músculos grandes de su 
cuerpo gracias a sus dos posiciones de entrenamiento 
vertical e inclinado. 
• Hará ejercicios cardiovasculares con los que quemará 
grasa, le ayudará a bajar de peso, al mismo tiempo 
hará ejercicios que le ayudan a desarrollar masa mus-
cular y para tonificar sus brazos y pecho, ya que viene 
con bandas de resistencia para brazos, integradas en 
la máquina. 
• Hará ejercicios desde la comodidad de su casa. 

Ejercítese con 
pocos minutos al 

día



ReduShaper Ultra

Beneficios

Reduce medidas y suda más.

• Más retención del calor
• Más sudor
• Suave compresión
• Más ligera y cómoda
• Esconde los gorditos
• Disimula la flacidez
• Perfecto para hombres y mujeres
• Potencializa el trabajo de los geles re-
ductores
• Complemento ideal para las rutinas de 
ejercicios.

Complemento ideal 
para las rutinas de 

ejercicios.

Iwalk blanca
Beneficios

Camina, trota o corre desde casa

• Ejercítese con iWalk acompañando sus 
rutinas con una sana alimentación y ob-
tendrá beneficios para su salud
•Bajar de peso
• Ejercitar y tonificar sus glúteos
• Prevenir enfermedades cardiovascu-
lares
• Mejorar su equilibrio, coordinación y 
fuerza
• Mantener articulaciones y huesos sa-
nos
• Combatir el estrés, la ansiedad y la de-
presión



Fusion Motion

Beneficios

Plataforma de Ejercicio en Casa

• Ayuda a tonificar y bajar de peso con 
rutinas continuas y alimentación sa-
ludable
• Podrá usarlo como gimnasio en casa
• Llévelo a donde quiera para continuar 
sus rutinas
• Trabaja a su ritmo
• Ejercita diferentes zonas musculares
• Fácil de usar

Gimnasio portable 
TODO EN UNO

 Proteus Inclinación Automática

Beneficios

Baje de peso, mejore su salud y manténgase en forma

• Cuenta con conexión USB, MP3 y 
Bluetooth
• Podrá descargar la aplicación “”Fit-
Show”” en su dispositivo móvil inteli-
gente
• Se pliega por lo tanto ocupa poco es-
pacio, podrá guardarla fácilmente
• Viene con una inclinación preestable-
cida de 10%, que podrá ajustar desde el 
panel digital
• Está diseñada de manera que, en 
caso de una falla eléctrica, se apagará 
automáticamente.
• Llave de seguridad que le permitirá 
apagarla si sucede algún accidente
•Monitor de ritmo cardiaco para con-
trolar su estado físico
• Cuadro de control que determina: Ti-
empo, Velocidad, Distancia y Calorías.
• No tendrá que ensamblarla, ya viene 
completamente armada.

25 PROGRAMAS PARA 
AUMENTAR LA 
RESISTENCIA 



Ab Prince Pro

Spinning Bike

Beneficios
Beneficios

Dele a sus abdominales un tratamiento de impacto

Ejercicio cardiovascular en casa

• Fortalecer y tonifica sus abdominales
• Mejorar su sistema cardiovascular
•  Quemar grasa y bajar de peso.

• Ayuda a mejorar el ritmo cardiovascular.
• Contribuye a bajar calorías.
• Aumenta la presión sanguínea.
• No requiere de realizar un gasto excesivo, se 
puede tener en casa y practicar desde ahí.
• El ejercicio en Spinning Bike es de tipo atlético, 
no muscular.
.• Ayuda a relajar la espalda.
• Contribuye a que se tenga una mejor digestión y 
buen trabajo intestinal.
• Beneficia a la cintura y glúteos.
• Al estar sentado, el usuario corre menos riesgos 
de sufrir microtraumas en las rodillas, los tobillos 
y la espalda.
• Los niveles de intensidad de ajustan al usuario, 
por eso el ejercicio en la bicicleta estática es ade-
cuado a cualquier edad de adultos y con cualquier 
nivel de entrenamiento.

Haz un entrenamiento 



Multi Gym

Beneficios

Es la máquina de gimnasio con la que podrás trabajar diferentes 
músculos de tu cuerpo, tanto superiores como inferiores.

• Le ayudará a mejorar la apariencia de su cu-
erpo, con el innovador entrenamiento de flui-
dez, que consiste en ejercitar varios múscu-
los a la vez, usando su propio peso corporal 
complementándolo con una alimentación bal-
anceada.
• Le ayudará a reducir, y fortalecer diferentes 
zonas de su cuerpo realizando ejercicios con 
aproximadamente 10 minutos al día.
• Mejorará su resistencia cardiovascular, ya 
que podrá realizar aproximadamente 100 
maneras de realizar diferentes ejercicios com-
binando cardio y fuerza.

No necesitará de largas jornadas para 
ejercitarse, podrá hacerlo desde casa en 

poco tiempo



Foggo Grill

Vegan RevolutionBeneficios

Beneficios

Asador portátil, con menos humo de carbón y sin ensuciarse.

Prepara bebida vegana sin químicos ni conservantes.
• Se enciende y está lista para asar en 
apenas 6 minutos.
• Disfrutará del mejor sabor a la par-
rilla.
• Su sistema portátil le permite llevarla 
a cualquier lugar que desee.
• Podrá cocinar de manera saludable 
con muchísimo menos humo.
• Se mantiene fría al tacto y es muy 
espaciosa.
• Ideal para paseos, camping, playa y 
más.
• Su práctico tamaño es perfecto para 
preparar deliciosos asados en su apar-
tamento.

• Cocina y calcula el tiempo de preparación.
• Aprovecha al máximo las vitaminas y minerales 
de los cereales y granos.
• Ayuda a cuidar su salud.
• Ahorra tiempo en las preparaciones.
• Le permite consumir alimentos naturales.

Ideal para paseos, 
camping, playa y más.



Tornado

SAFETY SLICER XL

Beneficios

Beneficios

Procesador multifuncional

Ralla, corta y rebana de manera fácil y rápida alimentos como frutas, 
verduras y quesos en porciones de diferentes tamaños

• Le brindará alimentos triturados en 
poco tiempo desde un trozo de carne, 
hasta un guacamole
• Le brindará seguridad al cocinar ya 
que su recipiente es de vidrio temp-
lado, cuenta con una base de silicona 
removible para brindar un agarre ideal, 
siendo compacto y cómodo en su uso
• Podrá limpiar de forma fácil su vaso 
en vidrio con capacidad de 1,6 litros.
lugar

• Podrás rebanar, rallar y cortar de manera 
práctica y segura tus alimentos como frutas 
y verduras en poco tiempo
• Tendrás diferentes funciones de corte como 
rebanadas y julianas, permitiendo así cocinar 
de manera creativa
• Podrás ajustar el grosor del rebanado, per-
mitiendo así preparar diferentes recetas a tu 
gusto
• Ya no tendrás que estar en la cocina afilando 
cuchillos para cortar o picar tus alimentos.
• Se usa de manera manual y con el menor es-
fuerzo, solo presiona el mango de arriba hacia 
abajo y tus cortes estarán listos.

Con su doble nivel de cuchillas 
triture, muela, pique y procese sus 

alimentos, de manera rápida y 
práctica.



Egglettes

Copper Chef Sartén Profundo + Accesorios

Beneficios
Beneficios

Moldes para cocinar sin cáscara huevos 

El sartén profundo para preparar variedad de platos gourmet en minutos.

• Ahorra tiempo
• No necesita pelar
• Excelente presentación
• Variedad de recetas
• Fácil de usar
• Podrá cocinar tortillas en el horno mi-
croondas

• Asas con remaches dobles para un mejor agarre.
• Resiste altas temperaturas.
• Calienta de manera uniforme y eficiente.
• Su diseño cuadrado proporciona hasta un 25% 
más de espacio que una sartén redonda.

descubrirá una nueva forma de 
cocinar los huevos sin cascara de 

manera rápida, fácil y sin 
desperdicios.



JADE COOK

All Open

Beneficios

Beneficios

Cocina saludable y con poca o sin grasa

le permitirá destapar todo tipo de frascos, latas y mucho más sin importar 
su forma o tamaño

• Ayuda a cuidar su salud cocinando 
con poco o nada de aceite
• Material antiadherente para que no 
se peguen los alimentos
• Es compatible con estufas eléctricos 
o a gas
• Mangos de agarre fríos al tacto
• Podrá freír, asar y cocinar la vapor
• Es fácil de limpiar

• Reemplaza hasta 8 herramientas de cocina.
• Abre toda clase de botellas, latas y frascos de 
todos los tamaños y con facilidad.
• Protege sus manos.
• Ahorra espacio en su cocina.
• Diseño ergonómico para un fácil agarre.

Podrá freír, asar y 
cocinar al vapor 



Garlic Cutter

Red Copper Square

Beneficios

Beneficios

Moldes para cocinar sin cáscara huevos 

Sartén de cerámica antiadherente.

• Fácil de usar
• No deja olor en sus manos
• Fácil de pelar
• Corta finamente el ajo

• Podrá hornear, freír, asar, saltear, cocinar al 
vapor, dorar, estofar y guisar.
• Su diseño cuadrado tiene 25% más de espacio 
permitiéndole cocinar más.
• Resiste altas temperaturas.
• Perfecta para usar como sartén o cacerola.
• Obtenga platos saludables.
• Nada se le pega.
• WAproveche las esquinas.

y sin complicaciones.



Super Julietti

Ultramaxx Nutrition

Beneficios

Beneficios

Cortador de Verduras

Máquina de Ejerca ¡Prepara fácilmente batidos nutritivos! icio

• Prepare comidas saludables y atrac-
tivas
• Corte en la mitad de tiempo
• Diferentes clases de cortes, julianas 
y espirales
• Fácil de usar y de lavar
• Seguro y sin regueros

• Sus alimentos le ayudarán a tener más vitalidad 
y energía
• Extraiga rápidamente los nutrientes esenciales 
de las frutas, verduras y semillas
• Ofrezca a su cuerpo los nutrientes necesarios 
para evitar algunos problemas de salud
• Disfrute de tener más energía
• Viene con un libro de recetas tradicionales con 
deliciosos y saludables jugos
• Es fácil de usar y fácil de lavar
• El vaso puede usarse en el microondas

Fácil de usar y 
de lavar



Fusion Juicer

Beneficios

gos 100% frescos y naturales de forma rapida.

• Tiene una boquilla anti derrame para no 
desperdiciar una sola gota del jugo 
• Su limpieza es fácil y rápida 
• Podrá tener jugos bajos en azúcar, llenos de 
vitaminas y mejorar su calidad de vida 
• Podrá tener una alimentación más salud-
able y balanceada.

Gotham Steel Smokeless Grill

Beneficios

Parrilla eléctrica con ajuste de temperatura para cocinar dentro y fuera de casa.

• Asa y cocina de forma saludable
• Casi no genera humo.
• No necesita de aceites, mantequilla o 
grasas añadidas
• La superficie antiadherente se calien-
ta de manera uniforme para cocinar y 
dorar la comida
• Su limpieza es muy fácil, ahorrar ti-
empo y dinero ya que pasando solo un 
paño húmedo la limpiará.

No necesita de aceites, 
mantequilla o grasas añadidas



Eternity

Beneficios

Olla coladora giratoria

• Ideal para cocinar pasta, verduras, 
mariscos, huevos, papas y más
• Cocine alimentos más saludables, ya 
que no requiere de aceites ni grasas.
• La cesta del colador siempre se man-
tiene erguida, haciendo la cocción más 
segura
• Limpieza mucho más fácil y rápida, 
ya que cuenta con recubrimiento an-
tiadherente
• El colador se retira fácilmente
• Es compatible con estufas de gas y 
eléctricas, incluidas las de inducción
• Colador giratorio integrado para es-
currir los alimentos de manera sencilla, 
segura y rápida
• Facilitará la cocción de alimentos al 
vapor

Ideal para cocinar pas-
ta, verduras, mariscos, 

huevos, papas y más

Clever Tongs

Beneficios

Utensilio de cocina 2 e 1 para voltear y servir los alimentos 
manipulándolos rápido y fácil

• Utensilio 2 en 1 
• Ayuda a agilizar sus labores en la cocina 
• Fácil de usar 
• No raya los utensilios 
• No destroza los alimentos.



Cook It

Chop It / Blend It

Beneficios
Beneficios

Plancha Multifuncional

Set procesador de alimentos y batidora manual.

• Hornea, asa y cocina gran variedad 
de recetas
• Placas antiadherentes para cocinar 
con menos grasa
• Es portátil y ocupa poco espacio en 
la cocina
• Fácil de usar y de limpiar
•   Le ayuda a ahorrar tiempo en prepa-
raciones
• Recetas rápidas y deliciosas

• Podrá cortar, picar, triturar y mezclar sus alimen-
tos sin esfuerzo
• Simple y rápido
• Fácil de usar y limpiar
• Ideal para cantidades pequeñas
• Obtendrá cremas para postre, aderezos, maltea-
das, salsas y más

El método más fácil, cómodo 
y rápido para cocinar, freír, 

asar en muy pocos minutos y 
sin aceite.



Multimaker

Nicer Dicer Cube Picador Grande

Beneficios

Beneficios

Excelente ayudante de cocina con la opción de calentar y cocinar, 
todo en uno solo

Revolucionaria mandolina, cortadora y ralladora de 
frutas, verduras y embutidos

• Múltiples usos y recetas.
• Variedad de accesorios para difer-
entes procesos.
• Prepara recetas con mayor agilidad.
• Procese y cocine sopas en un mismo 
recipiente.
• Amasa, exprime, pica, tritura y mucha 
más.

• Los alimentos caen dentro del recipiente 
• Ahorra espacio ya que las comidas cae en su 
interior y es fácil de guardar 
• Fácil de limpiar 
• Diferentes estilos de corte 
• Sin desastres.

Excelente ayudante de cocina con 
la opción de calentar y cocinar, todo 

en uno solo



Power XL Self Clean Juicer

Beneficios

Extrae Jugos y Nutrientes de frutas frescas y verduras, 
fácil de limpiar.

• Podrá preparar de manera saludable variadas 
clases de jugos
• No requiere añadir agua ni azúcar, ya que extrae 
todo el zumo de sus frutas, verduras y vegetales
• Los alimentos no se oxidan gracias a su tecnología 
centrífuga
• Cuchillas en acero inoxidable
• Le permitirá introducir porciones grandes de ali-
mentos
• Evita el desperdicio de jugo gracias a su boquilla 
anti derrame
• Permite aprovechar todos los nutrientes y vitam-
inas de los alimentos
• Podrá preparar sus batidos y jugos de manera más 
rápida
• Le será muy fácil y práctico lavar su extractor, ya 
que cuenta con la opción de auto limpieza

Nutri Express

Beneficios

Extractor de jugos, nutrientes y vitaminas.

• Aprovecha al máximo las vitaminas de los frutos 
• Prepare batidos en poco tiempo 
• Contribuye a una alimentación saludable.



Sumo Slicer

Nicer Dicer Quick

Beneficios

Beneficios

Procesador de alimentos manual, silencioso y seguro.

Cortador de vegetales manual formato pinza ¡30 tro-
zos en un solo clic!

• Se usa de manera manual
• Fácil de usar, fácil de lavar
• Cortes precisos y atractivos
• Le ayuda a preparar deliciosos platos 
y cortes
• Base de succión antideslizante

• Úselo con una sola mano
• Sin tablas y sin ensuciar tantos recipientes
• Diferentes cortes con un solo movimiento
• Pique la comida con Nicer Dicer Quick directo 
a la olla
• Ágil y compacto para cocinar saludable en minu-
tos
• Corte las verduras y manténgalas frescas en el 
refrigerador
• 5 Formas de cortar con un solo utensilio
• Pica cebolla tan rápido que no tendrá tiempo de 
llorar

Ralla y corta tus alimentos fácil, 
rápido y sin esfuerzo



Go BBQ

Power Air Fryer Oven Digital

Beneficios Beneficios

Asador portátil con exterior frío al tacto.

¡Fríe con aire y sin aceite! 

• Práctico
• Portátil
• Sin humo de carbón
• Sin soplar y sin esfuerzo
• Saludable.

• Podrá, freír, asar, rostizar, deshidratar y hornear 
diferentes tipos de alimentos.
• Funciona con aire caliente evitando el uso de 
grasas.
• Botones digitales y funciones predeterminadas.
• Gran capacidad y variedad de accesorios.
• Práctico, silencioso y fácil de usar.

¡Ahora podrá preparar asados 
con el sabor que más nos gusta a 

todos: al carbón y a la parrilla! 



Power XL Grill Air Fryer

Molino Health Fryer

Beneficios

Beneficios

Fríe sin aceite, cocina, saltea, asa, hornea, rostiza y mantiene sus alimentos calientes.

¡Fríe con aire y sin aceite! Con tu Power Molino Health Fryer

• Consuma alimentos más saludables y 
deliciosos con menos aceite y mantequilla.
• Le permitirá una cocción rápida de sus 
alimentos con la tecnología dual.
• Le brindará comodidad al azar sus ali-
mentos sin producir humo.
• Podrá cocinar para toda su familia, ya 
que cuenta con una capacidad de 5.6 li-
tros.

• Multifuncional
• Gran capacidad
• No necesita usar aceite
• Cuida su salud
• Controles digitales
• No genera humo

Pantalla Led digital donde podrá 
elegir 12 maneras diferentes de 

preparar sus recetas.



Express Cooker

Emeril Power Air fryer 360

Beneficios
Beneficios

Plancha Electrica fácil, cómoda y rápida para cocinar.

¡Fríe con aire y sin aceite! Con tu Emeril Power Air Fryer 360

• Realice diferentes tipos de prepara-
ciones
• Superficie antiadherente
• Ayuda a cuidar su salud cocinando 
con menos grasa
• Tendrá deliciosas preparaciones en 
cuestión de minutos
• Práctico y fácil de limpiar

• 9 formas integradas de cocinar
• Prepare alimentos saludables con 
menos grasa
• Permite conservar el sabor de los al-
imentos
• Comidas en poco tiempo, dorada y cru-
jiente
• Podrá ver el proceso de cocción
• Funciones digitales para fácil manejo
• Fácil de lavar

Freír, asar en muy pocos minutos y 
sin aceite.



POWER XL VORTEX 7QT

POWER XL VORTEX 5QT
Beneficios

Beneficios

¡Fríe con aire y sin aceite! Con tu Horno de 7QT

¡Fríe con aire y sin aceite! Con tu Horno de 5QT
• Puede deshidratar ,fritar, asar, hornear 
y recalentar alimentos de forma fácil
• Se obtiene la textura crujiente de los 
alimentos.
• Capacidad de cocción de alimentos 
hasta para 7 porciones.
• No requiere el uso de aceites o grasas, 
solo si lo desea adicionar.
• Flujo de aire de 360 ºC para una cober-
tura total en la cocción.
• Panel Digital de un solo toque.
• Control de temperatura y tiempo al mo-
mento de cocinar
• Temporizador de apagado automático.
• Diez programas preestablecidos más la 
opción de funcionamiento manual.
• Manilla de fácil agarre para retirar el 
alimento al terminar

• Puede fritar, asar, hornear y recalentar ali-
mentos de forma fácil
• No requiere el uso de aceites o grasas, solo 
si lo desea adicionar
• Panel digital de un solo toque
• Obtendrá una textura crujiente y jugosa en 
los alimentos
• Posee sistema de auto apagado, evitando 
accidentes o sobrecalentamiento del aparato
• Control de temperatura y tiempo al momen-
to de cocinar
• Posee una manilla de fácil agarre para retirar 
el alimento al terminar
• Ejerce un torbellino de aire caliente para la 
cocción total de los alimentos
• Superficie antiadherente de fácil limpieza

Flujo de aire de 360 ºC para una 
cobertura total en la cocción.



Power XL Stuffed Wafflizer 5QT

Percussion Action Plus (HHP-350)

Beneficios

Beneficios
Masajeador portatil

Power XL Stuffed Wafflizer es una par-
rilla antiadherente ideal para preparar 
Waffles de sal o de dulce, dorados, cru-
jientes y rellenos con sus ingredientes 
favoritos que ayuda a evitar a que se 
pegan se dañen.

• Potente Masaje de percusión, para una ac-
ción de relajación profunda.
• Control de velocidad variable con 4 niveles 
de potencia
• Active o desactive el Calor relajante
• Dos cabezales pivotantes con dos juegos de 
accesorios adicionales para lograr diferentes 
niveles de intensidad en el masaje: coloque el 
cabezal gris de goma para un masaje inter-
medio o el cabezal blanco de “cerámica” para 
un masaje más profundo, o simplemente uselo 
sin los accesorios para que el calor relajante 
active sus músculos.
• Mango ergonómico que permite llegar fácil-
mente a los hombros y espalda
• Fuente de alimentación con cable y adapta-
dor de corriente a/c.

en cada comida, con sus masas y 
sabores favoritos.



Shiatsu Elite Foot Massager (FMS-255)

Shiatsu Pro Plus (MCS-380)

Beneficios

Beneficios

Masajeador de pies

Asiento Masajeador.

• Masaje profundo que ayuda a relajar 
sus pies.
• Calor relajante para estimular sus 
músculos.
• Disfrute de un masaje en casa o en la 
oficina mientras trabaja.

• Puede programar el masaje por zonas: es-
palda superior, espalada inferior o espalda 
completa.
• Active o desactive el calor relajante
• Su sistema de ajuste “Spot” para un masaje 
localizado ajustable a cualquier altura de la 
espalda, permite enfocase en la parte baja, of-
reciendo alivio especialmente para los dolores 
lumbares.
• Sistema de vibración del asiento con tres 
niveles de intensidad para estimular la relaja-
ción y la circulación en los muslos.
• Cómodo Control programable.
• Sistema de fleje integrado para fijado a la 
silla.
• Fuente de alimentación con cable y adapta-
dor de corriente a/c.

Masaje profundo que ayuda a re-
lajar sus pies.



Mini Masajeador Quatro

TOTALCLEAN 4-EN-1 (AP-T10)

Beneficios
Beneficios

Ayude a cuidar su salud combat-
iendo los alérgenos

• Masaje relajante
• Relajación y alivio del estrés
• Empuñadura cómoda de gran tamaño
• Colores de tendencia hacia adelante
• Funcionamiento conveniente con pilas 
(2 baterías AAA incluidas)

• Ayuda a purificar el aire dejándolo más libre 
de alérgenos 
• Es ideal para ambientar espacios pequeños 
• Le ayuda a evitar, estornudos, picazón, ojos 
rojos y llorosos
• Le permite respirar un aire de mayor calidad 
• Es silencioso y cuenta con luz led nocturna 
• Ideal para usar sus esencias y aromas 
preferidas

Es un mini masajeador que 
ofrece un masaje de vi-

bración que ayuda a liberar 
la tensión y molestias mus-
culares en diferentes zonas 

del cuerpo, y en cualquier 
momento o lugar.



Shiatsu Elite Foot Massager (FMS-255)

Masajeador portatil Frio/Calor (HHP-255)

Beneficios

Beneficios

Masajeador de pies

Masajeador portatil

• Masaje de amasado profundo tipo Shi-
atsu complementado con masajes inspi-
rados en la reflexología estimulando la 
planta y el arco de los pies.
• Seleccione entre los tres niveles de 
compresión de aire rítmico: para ajustar-
lo a su tamaño de pie y tipo de relajación 
que trabajara la parte superior y lateral 
del mismo o simplemente desactívelo.
•  Active o desactive el calor relajante
• Control de encendido fácil con los dedos 
gordo del pie, sin tener que agacharse.
• Fuente de alimentación con cable.

• Libera la tensión muscular
• brinda relajación y aliviana el estrés
• 9 cabezales/accesorios incluidos: - Cabezal 
para Calor reconfortante - Accesorio de Punto 
- Cabezal Multi-nodo - Cabezal Multi-cresta - 
Accesorio para Presión suave - Accesorio para 
estimulación Dirigida - Presión dispersa - Pun-
to de presión - Velocidad variable para person-
alizar tu masaje

masajeador de pies que envuelve 
sus pies, aplicando una suave 

compresión de calor.



Happy Nappers

Beneficios

Una adorable mascota de peluche, un acogedor almohadón 
decorativo y una divertida bolsa de dormir ¡Tres en uno!

• Almohada y saco de dormir en uno
• Perfecto para fiestas de pijamas
• Los niños se mantienen cómodos
• Peluche de primera calidad
• Ultra suave y acogedor
• Se recoge fácilmente
• Viene en diferentes tamaños

de pijamas



Star Belly

Beneficios

¡Animales de peluche suaves y cómodos!

• Star Belly Dream Lites es un suave y tierno muñeco 
que ilumina el techo y las paredes de forma colorida, 
bonita y relajante
• Su hijo/a disfrutará de lindas figuras en movimiento 
que se proyectan para iluminar su habitación
• Tiene 6 colores para elegir, proyectar y divertirse
• Su color favorito : Morado, Rosa, Azul ,Celeste, Verde, 
Ámbar y Multicolor
• Posee un vientre suave y brillante que proyecta una 
luz nocturna reconfortante
• Ideal para el hogar, viajes, fiestas de pijamas, tiempo 
de juego y mucho más
• Cuenta con un botón de encendido y apagado para 
su elección
• Puede elegir la velocidad de movimientos: lento, 
rápido o fijo sin movimiento
• Acompañe el sueño de sus niños con hermosas lu-
ces nocturnas
• Se apaga automáticamente a los 20 minutos aprox-
imadamente

Conviértelos en una 
cálida y tierna luz a la 

hora de acostarse.



Magic Pad

Kicker Ball

Beneficios

Beneficios

Dibuja y divierte de forma interactiva con tu tableta MAGIC PAD

Balón para patear y dar efectos curvos como un verdade-
ro Crack.

• Ahorre en papel y pintura, y úsela las 
veces que quiera
• Estimula la creatividad y hace más di-
vertido el aprendizaje
• Fácil de borrar y limpiar
• Ideal para llevarla y usarla en cualquier 
lugar
• Podrá hacer dibujos increíbles, letreros 
y practicar las tareas
• Es interactiva y promueve la concen-
tración

• Ideal para compartir de un momento diverti-
do entre amigos
• Fácil de patear para generar efectos
• Diseñado para niños y niñas

Podrá hacer dibujos increíbles, 
letreros y practicar las tareas


