
Utensilios de cocina para 
una alimentación saludable
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 21,95€ 

Cod. 119452

REBANADOR DE FRESAS 
• Sus cinco afiladas cuchillas de acero 

inoxidable pican rápidamente sin 
estropear las hierbas frescas. 

• Su forma elegante y lados suaves 
permiten que se ajuste cómodamente en 
la palma de tu mano.

• lncluye separador de hierbas grande y 
pequeño al final del picador.

• Funda de cuchillas transparente para su 
seguro almacenamiento.

• Desmontable para limpiar fácilmente. 

RESERVA

REBANA

 10,95€

Cod. 119453

REBANADOR DE MANZANAS

• Cuchillas de acero inoxidable.
• Se ajusta al tamaño de cualquier 

manzana.
• Su base de corte permite que las 

cuchillas corten el producto por 
completo.

• Mango suave al tacto para un cómodo 
agarre.

• Base de corte con doble función, sirve 
también como charola.

DESCORAZONA

RESERVA

REBANA

9,95€

Cod. 119454

REBANADOR DE AGUACATE 3 EN 1

• Incluye cuchillo ondulado para cortar 
y deshuesar, además una cuchara para 
rebanar y servir.

• El cuchillo ondulado gira hacia afuera 
cuando se necesita y se guarda en el 
mango cuando no está en uso.

• Cabeza de corte en acero inoxidable 
para facilitar el corte y dar rebanadas 
uniformes.

• Mango suave al tacto para un cómodo y 
seguro agarre.

CORTA

REBANA

DESHUESA
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 12,95€ 

Cod. 119446

PICADOR DE HIERBAS
• Sus cinco afiladas cuchillas de acero 

inoxidable pican rápidamente sin 
estropear las hierbas frescas. 

• Su forma elegante y lados suaves 
permiten que se ajuste cómodamente en 
la palma de tu mano.

• lncluye separador de hierbas grande y 
pequeño al final del picador.

• Funda de cuchillas transparente para su 
seguro almacenamiento.

• Desmontable para limpiar fácilmente.

9,95€

 11,95€

Cod. 119445

RALLADOR 4 EN 1 

Cod. 119447

PRENSA DE AJOS

• Utensilio completo para cítricos que incluye: 
cuchilla marcadora, cuchillo de anal y 
2 cuchillas ralladoras convencionales – 
cabezal tradicional para piezas pequeñas, 
cuchilla plegable para piezas más grandes. 

• Cuchillas de acero inoxidable Premium para 
corte rápido.

• La cuchilla grande se dobla y se almacena 
en el mango para mayor seguridad.

• Mango suave al tacto y diseño patentado, 
se ajusta cómodamente a tu mano. 

• Libre de desorden.
• Triturador integrado.
• Se mece fácilmente hacia atrás y 

adelante para presionar el ajo.
• Accesorio de presión removible para 

juntar y distribuir el ajo.
• Mango suave al tacto para cómodo 

agarre.

CORTA

MACHACA

RALLA

MARCA

PICA

DESLIZA

RALLADURA FINA

PRENSA

SEPARA
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6,95€

6,95€

Cod. 119448

PELADOR RECTO

Cod. 119450

PELADOR JULIANA

• Su mango ergonómico con agarres de 
goma suave  permite sujetar el pelador 
en diferentes posiciones para facilitar el 
pelado.

• El diseño angular de sus cabezas dan la 
posición de corte perfecta  a la mano.

• Cuchilla de corte de acero inoxidable.
• Incluye funda de seguridad para el 

almacenamiento.

• Su mango ergonómico con agarres de 
goma suave  permite sujetar el pelador 
en diferentes posiciones para facilitar el 
pelado.

• Cuchilla de corte en juliana de acero 
inoxidable.

• Forma universal “Y” para usar con 
cualquier mano.

• lncluye funda de seguridad para 
almacenamiento.

6,95€

Cod. 119449

PELADOR SIERRA
• Su mango ergonómico con agarres de goma suave  

permite sujetar el pelador en diferentes posiciones 
para facilitar el pelado.

• El diseño angular de sus cabezas dan la posición 
de corte perfecta a la mano.

• Cuchilla de corte en sierra de acero inoxidable 
para productos de piel suave.

• Incluye funda de seguridad para el 
almacenamiento.

JULIANA

PROTEGE

PROTEGE

PROTEGE

PELA

PELA
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6,95€

Cod. 119451

DESGRANADOR DE MAÍZ 2 EN 1

• Cerdas de nylon para remover rápida y 
fácilmente las sedas del maíz.

• Mango suave al tacto que se ajusta 
cómodamente a tu mano.

• Su cuchilla de acero inoxidable es curva, 
súper afilada e inclinada para facilitar un 
corte óptimo y granos de tamaño perfecto.

• El ancho de la cuchilla remueve varias filas 
de granos en un solo movimiento.

• Incluye funda de seguridad para 
almacenamiento.

DESGRANA

CEPILLA

PROTEGE

 21,95€

Cod. 119443

SET DE 3 PELADORES
• Su mango ergonómico con agarres de 

goma suave  permite sujetar el pelador 
en diferentes posiciones para facilitar el 
pelado. 

• El diseño angular de sus cabezas dan la 
posición de corte perfecta  a la mano.

• Pelador recto y de sierra incluyen ojo 
de acero inoxidable en el extremo de la 
cabeza de corte.

• lncluye funda de seguridad para 
almacenamiento.

RECTO SIERRA JULIANA

7,95€

Cod. 119460

DESCORAZONADOR DE PIMIENTOS

• Con múltiples bordes para corte serrado 
y fino para descorazonar, cortar y servir 
como cuchara.

• La punta trabaja de maravilla en 
pimientos pequeños mientras que los 
extremos aserrados del descorazonador 
hacen el trabajo más rápido en pimientos 
grandes. 

• Hoja de acero inoxidable.
• Funda incluida para mayor seguridad.

DESHUESA

PELA

CORTA
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11,95€

Cod. 119456

CUCHILLO PARA MELÓN
• Cuchilla de sierra en acero inoxidable.
• El largo de su cuchilla se ajusta al tamaño 

de cualquier melón. 
• Su diseño ergonómico en el mango se 

ajusta a tu mano cómodamente para una 
mejor sujeción al rebanar y preparar. 

• Cuchara desmontable para remover las 
semillas, almacenamiento compacto en el 
mango del cuchillo.

• Funda incluida para mayor seguridad.

11,95€

Cod. 119455

CUCHILLO ONDULADO
• Su filo ondulado crea hermosos cortes decorativos 

en zanahorias, papas y pepinos. 
• Mango con diseño ergonómico y suave al tacto 

para un mejor agarre y control.
• Su cuchilla inclinada permite suficiente espacio en 

tus “nudillos”  mientras cortas.
• Afilado, con cuchillas de acero inoxidable.
• Incluye funda de seguridad                                 

para almacenamiento.

CORTA

PICA

DECORA

6,95€ 

Cod. 119464

CUCHILLO PARA LECHUGA 

• Su diseño de dentado alto corta la 
lechuga previniendo que se ponga de 
color marrón.

• Mango con diseño ergonómico y suave al 
tacto para un mejor agarre y control.

• Cuchilla de 18 cm, perfecta para cortar 
incluso cabezas de lechuga grandes. 

• Funciona de maravilla en cualquier 
producto suave.PICA

CORTA

REBANA

CUCHARA

CORTA
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9,95€ 

Cod. 119458

CUCHILLO PELADOR DE SIERRA

• Sus cinco afiladas cuchillas de acero 
inoxidable pican rápidamente sin 
estropear las hierbas frescas. 

• Su forma elegante y lados suaves 
permiten que se ajuste cómodamente en 
la palma de tu mano.

• Funda de cuchillas transparente para su 
seguro almacenamiento.

• Desmontable para limpiar fácilmente. 

11,95€

 11,95€

Cod. 119457

CUCHILLO TORNEADO

Cod. 119459

CUCHILLO PELADOR RECTO

• Punta de pico de pájaro para tornear y 
pelar fácilmente.

• Antiadherente y hoja de acero inoxidable.
• Funda de doble función; afila y almacena el 

cuchillo para mayor seguridad.

• Borde recto para cortar y trozar 
perfectamente.

• Antiadherente y  hoja de acero 
inoxidable.

• Funda de doble función; afila y 
almacena el cuchillo para mayor 
seguridad.

AFILA

PELA

PROTEGE

AFILA

CORTA

REBANA

CORTA

PICA
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11,95€

Cod. 119462

CUCHARAS PARISIEN
• Cucharas de 3 tamaños para extraer bolas de fruta: 

pequeña, grande y dentada.
• Fundidas a presión, cada cuchara de metal es durable y 

está diseñada con un orificio para liberar fácilmente las 
bolas de fruta.

• La cuchara dentada es perfecta para extraer semillas 
de fresas y tomates. 

• Sistema innovador que gira para usar fácilmente y 
guardar en espacios compactos.

• Mango suave al tacto para cómodo agarre.

SACA 
SEMILLAS

BOLAS

CUCHARA

 11,95€

Cod. 119472

CUCHILLO DE CHEF
• Borde recto para picado y rebanado 

perfecto, y esencial para preparar 
cualquier comida.

• Antiadherente, hoja de acero inoxidable 
y cómodo agarre.

• Funda incluida para mayor seguridad.

REBANA

CORTE  
EN TUBO

PICA

 11,95€

Cod. 119471

CUCHILLO SANTOKU
• El cuchillo Santoku es perfecto por sus 

3 cualidades: rebanar, cortar en cubos 
y picar.

• Antiadherente, hoja de acero inoxidable 
y cómodo agarre.

• Funda incluida para almacenamiento 
seguro.

REBANA

CORTE  
EN TUBO

PICA
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17,95€

Cod. 119463

EXPRIMIDOR
• Con doble canal para verter juego con o sin 

pulpa.
• Con 2 exprimidores que se ajustan al 

tamaño de cualquier naranja.
• Base de goma antideslizante para operar 

con solo una mano.
• Las medidas se leen fácilmente.

ZUMO FINO
ZUMO CON 

PULPA

DOBLE
EXPRIMIDOR

MEDIDAS

17,95€

Cod. 119461

EXPRIMIDOR
• Taza medidora desmontable para usar fácilmente 

con tus recetas.
• Estructura durable, fundida a presión.
• Canales dobles para verter el zumo.
• Taza medidora con base antideslizante.

TAZA MEDIDORA

EXPRIME

VIERTE

6,95€ 

Cod. 119470

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

• El utensilio perfecto para un rápido 
y eficiente zumo de limones, limas y 
naranjas.

• Diseñado para ajustarse perfectamente 
a la palma de tu mano para mayor 
comodidad y control.

EXPRIME
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15,95€

Cod. 119468

SET DE 3 COLADORES
• Coladores con capacidad de 1/2 taza, 1  

taza, & 2 tazas,  puede medir y enjuagar 
en un solo paso.

• Mango de tacto suave para cómodo 
agarre.

• Base antideslizante.
• Diseñado para apilarse y guardar sin 

necesitar gran espacio.

7,95€

Cod. 119467

PINZAS PARA ENSALADA
• Diseño innovador que permite una posición 

horizontal natural.
• Seguro de resorte extraíble permite utilizar los 

mangos por separado para mezclar ensaladas. 
• Se cierra por completo para ahorrar espacio al 

guardar.
• Mangos de tacto suave para cómodo agarre. 

MEDIDOR

ENJUAGA

SIRVE

COLADOR

MEZCLA

PALA

 8,95€

Cod. 119465

DESHUESADOR DE CEREZAS 

• El resorte carga y extrae rápidamente el 
hueso y regresa a la posición de inicio 

• Diseño de carga rápida que ahorra 
tiempo 

• Lados de tacto suave para cómodo 
agarre

• Base antideslizante
• Contenedor grande que se desenrosca 

fácilmente para tirar los huesos.

DESHUESA

ACUMULA

SIRVE

LAVA
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PALA

9,95€

Cod. 119444

JUEGO DE 5 BOLSAS REUTILIZABLES

• Cordón ajustable mantiene tus 
productos seguros.

• Ideal para mantener un código de 
colores para tus productos.

• Disponible en  5 colores: rojo, 
anaranjado, amarillo, verde y morado.

•  Lavable en lavadora.

LLEVA

REUTILIZA

ALMACENA

9,95€

Cod. 119469
JUEGO DE 3 CANASTILLAS  
PARA FRUTOS ROJOS  

• Canastillas de diseño innovador que 
permiten lavar y escurrir frutos rojos, 
además puedes usarlas para almacenar en 
el refrigerador sin exceso de agua debajo 
de la canasta.

• Durable, canastilla/colador con capacidad 
de 1 qt., es sencillo y  eficaz para la 
preparación de alimentos del día a día. 

• Las canastillas se apilan juntas para guardar 
fácilmente.

SIRVE ENJUAGA

ALMACENA

CORTA
ACUMULA

ANTIDESLIZANTE

9,95€

Cod. 119442

MINI TABLA PARA PICAR 
• Diseñada para usarse por ambos 

lados, incluye canal de drenado en 
ambos lados de la tabla.

• Construida en polipropileno para 
facilitar el uso del cuchillo.

• Tacto suave alrededor de la tabla que 
proporciona una base antideslizante y 
mantiene la tabla  en su lugar.

LAVA

LIMPIA

6,95€

Cod. 119466

CEPILLO PARA VEGETALES

• Diseñado para adaptarse eficientemente 
a la palma de su mano para mayor 
comodidad y control.

• Agarre de tacto suave alrededor del 
cepillo.

• Cerdas de calidad suprema en el 
cepillo para limpiar papas, zanahorias y 
betabeles. 



Tu establecimiento más próximo

Precios válidos para la península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto.
Las marcas, íconos, imágenes y logos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños. Los colores de los productos han de considerarse como indicativos y es 
posible que exista una ligera diferencia con el color real. Todas las medidas vienen expresadas en cm, (ancho  x  alto  x  fondo).

Si desea cualquier información 
sobre este folleto, consulte 
nuestra web: www.ferrokey.eu

Ayúdenos a cuidar el medio 
ambiente. Haga un buen uso 
de este folleto cuando ya no le 
sea útil.

Nuestras tiendas cuentan con 
personas que le atenderán 
profesionalmente.

Cómodamente podrá 
comprar en su barrio sin 
desplazarse.


