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Tecnología nueva y exclusiva
Ofrece lecturas precisas en 4 segundos.

Uso con un solo botón
Pulse un botón, inserte la sonda y espere el sonido.

Rango de temperaturas
-45ºC (-49ºF a 200ºC (392ºF)

Temperatura fija
Resultado fijo hasta que se reinicia, no hace falta agitarlo 
para leer la temperatura.

Punta de sonda extrafina
Deja una punción más pequeña cuando se muestrea.

CÓDIGO 118545 

Termómetro de lectura instantánea

Cuenta atrás / adelante de 100 minutos.
Con alarma de 30 segundos.

Retroiluminación
Se ilumina cuando se toca.

Función memoria
Recuerda instantáneamente la última configuración.

Imanes para montaje vertical
y soporte para uso en encimera.

Se incluyen dos pilas AAA

CÓDIGO 118546

Temporizador de pantalla digital táctil

CÓDIGO 118547 

Temporizador digital para huevos y pasta

Tiempos prefijados para pasta al dente
Incluye configuración para cabello de ángel, macarrones, rotini, rigati,
conchas, espagueti, linguini, penne, farfalle, rigatoni, fettucini.

Tiempos prefijados para cocinar huevos
Incluye configuraciones para huevos grandes y
medianos para hervir al gusto.

Temporizador de cuenta atrás / adelante de 100 minutos 
Con alarma de 30 segundos.

Alarma de tiempo adicional
Alerta al usuario cuando ha pasado el tiempo.

Incluye dos pilas AA

10,90€ 12,90€

16,50€
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16,50€

16,50€

6,2 litros de capacidad 

Hecho de acero inoxidable

Asa cómoda
Hecho de silicona resistente al calor.

Uso múltiple
Perfecto para colar o descremar.

Medidas
20,3 cm alto x 24 cm diámetro. 

Lavable en lavavajillas

CÓDIGO 118548 

Colador de cocina esencial

Colador

Hecho de acero inoxidable

Brazos se expanden hasta 56cm
Perfecto para colar o descremar.

Asas cómodas

Medidas canasto
34,3 cm largo x 24 cm ancho. 

CÓDIGO 118551

Colador expandible

Hecho de acero inoxidable

Asa cómoda
Hecho de silicona resistente al calor.

CÓDIGO 118550 
Medida 12,7 cm.
Capacidad 0,5 L.

CÓDIGO 118549 
Medida 17,8 cm.
Capacidad 0,75 L.

Mango con aro para colgar
Se puede dejar sobre las ollas.

Lavable en lavavajillas

9,90€ 11,50€
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De gran tamaño, material de microfibras
Ofrece un gran espacio de secado en la encimera o cerca del 
fregadero.

Robusta, bandeja para vasos rígida
Medidas 29 cm x 20 cm y ofrecen una superficie
segura para secar cristalería delicada.

Bandeja extraíble
Se fija en su lugar y es lavable en lavavajillas.

Medidas
38 cm x 55 cm.

Escurridor vajilla

CÓDIGO 118559
Gris

CÓDIGO 118560
Rojo

CÓDIGO 118561
Azul

CÓDIGO 118562
Negro

CÓDIGO 118558
Negro

La bandeja se desmonta 
fácilmente

Bayeta limpieza Gríp-Dry®

Agarre seguro
Los puntos de goma ofrecen agarre seguro al secar 
artículos húmedos.

Superabsorbente
Hecho 100% de algodón.

Tamaño extragrande
Medidas 51 cm x 68,5 cm.

Bolsillos posteriores

Lavar y secar a máquina

Disponible en rojo, azul y negro 
Patentado de puntos de 
goma para mejor agarre

18,50€

7,90€
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Diseño elegante
Robusta, la rejilla está hecha de acero
inoxidable resistente.

Tope y sujetavasos
La rejilla sujeta hasta 10 platos e
incluye seis puestos de vasos.

Bandeja de desagüe y portacubiertos
Lavable en lavavajillas (sólo rejilla superior).

Medidas de la rejilla
48,3 cm largo x 34,3 cm ancho x 17,8 cm alto.

Medidas de bandeja extraíble
36,2 cm largo x 33,7 cm ancho.

Diseño elegante
Robusta, la rejilla está hecha de acero
inoxidable resistente.

Tope y sujetavasos
La rejilla sujeta hasta 10 platos e
incluye seis puestos de vasos.

Bandeja de desagüe y portacubiertos
Lavable en lavavajillas (sólo rejilla superior)

Medidas de la rejilla
48,3 cm largo x 34,3 cm ancho x 17,8 cm alto.

EXTRA
Bandeja extraíble para secado

Diseño inclinado para que
escurra el agua

CÓDIGO 118563 

Escurridor de rejilla

CÓDIGO 118564

Escurridor de rejilla

38,90€

42,90€
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Diseño exclusivo

Resistente
Hecho de acero inoxidable y silicona.

De uso sencillo
Pulse para desaguar / tire para
detener el agua.

11,3 cm de diámetro

Lavable en lavavajillas
Sólo rejilla superior.

Construcción robusta
Hecho de acero inoxidable resistente.

No hace falta espacio en la encimera
El diseño para fregadero libera la encimera y 
desagua directamente al fregadero.

Los brazos se extienden
hasta los 70 cm
Las asas de goma no rallan la encimera.

Pies de soporte plásticos
Mantiene la encimera a salvo de
rayaduras y desgaste.

Medidas 35 cm x 29,2 cm x 12,7 cm

CÓDIGO 118556

Escurridor para fregadero (dentro o fuera)

Construcción robusta
Hecha de acero inoxidable resistente

Sujeta hasta 14 platos

Soporte para cubiertos extraíble
Aireado, el soporte doble de
compartimentos ayuda a que los
utensilios se sequen más rápidamente.

Fije la bandeja con los soportes
engomados
Recoge y desagua el agua.

Medidas 35,5 cm x 16,5 cm x 12,7 cm

CÓDIGO 118557

Escurridor compacto

ABIERTO CERRADO

CÓDIGO 118555 

Tapón fregadero

8,50€

18,50€

16,50€
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CÓDIGO 118554

Escurridor de copas

Especiero de 18 piezas
Incluye frascos perforados y una bandeja cromada.

Diseño compacto
El soporte cromado sujeta 18 tarros
en un espacio pequeño y adecuado.

Sepa cuando necesita
rellenar
Clara para visualización
de contenido.

Medidas del soporte
27,9 cm  x 8 ,9 cm x 19 cm.

Medida de 1 tarro
9,5 cm x 3,8 cm de diámetro.

Extra robusto
1,13 Kg para mayor estabilidad.

La fricción añade un control total
Un soporte de goma permite un 
desgaste controlado más lento.

Cambiado de rollo sencillo
Giro 1/4 para una sustitución de rollo.

Diseño ecléctico
Liso, diseño contemporáneo adecuado 
para rollos de toalla.

Medidas
31,2 cm alto x 17 cm diámetro.

Diseño elegante
Hecho de acero inoxidable, plástico y goma.

Sujeta hasta seis copas de vino
Los marcos de cable sujetan de forma segura
la cristalería y la goma puede usarse para vasos.

Material extraíble
La superficie elevada hace que el agua salga
y se puede lavar en lavavajillas.

En armario o en encimera
Guarda los vasos de forma
segura en armarios
o cerca del fregadero.

Base no deslizante
No ralla encimeras o muebles.

Medidas de unidad montada
32,5 x 25,8 x 30,7 cm.

19,50€
24,90€

22,90€

CÓDIGO 118552

Portarrollos FLEUR SINGLE-TEAR™
CÓDIGO 118553

Especiero compacto
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Se dobla hasta los 5cm de grosor 
para guardarlo

Diseño robusto
Construcción en acero para su uso en encimeras, 
bañeras y espacios ajustados.

Tamaño compacto
Perfecto para artículos delicados y pequeños.

Extremos ajustables
Se puede colgar en varias posiciones para 
ajustarse a las necesidades de secado.

3 metros de espacio de secado
El área de malla ofrece 0,16 m2 adicionales.

Pie de goma antideslizante
No araña la encimera.

Dimensiones abierto
74,3 cm x 41,3 cm x 43,2 cm.

Dimensiones cerrado
41,3 cm x 5 cm x 51 cm.

43,2 cm hasta el escalón superior

Cierre de seguridad con muelle
Se bloquea en posición abierta para su uso.

Paneles de goma antideslizantes
y patas de vinilo antideslizantes para
un uso seguro.

Fácil de transportar 

102 kg. de capacidad 

Se pliega hasta los 3,2 cm 
para guardarlo

Superficie de planchado 1,2 m x 38,1 cm

Parte superior aireada de malla de acero
Para un flujo de vapor óptimo.

Soporte de hierro patentado
Incluye paneles de silicona resistentes, soporte 
para pulverizador y rejilla para colgar.

Las patas antideslizantes
Son seguras contra golpes y rayaduras.

Cubierta 100% algodón
y panel de fibra con cierre de goma para un ajuste 
seguro. Se limpia con un paño húmedo.

Altura ajustable a 0,97 m

Dimensiones cerrado
38,1 cm x 8,9 cm x 1,64 m.

Exclusivo sistema patentado
para la plancha

Bandeja inferior para
colocar la ropa

Hogar
CÓDIGO 118573

Taburete 2 peldaños

CÓDIGO 118572

Tabla de planchar

CÓDIGO 118574

Tendedero mesa de alas

25,90€

55,50€

13,90€

CÓDIGO 118577

Funda para mesa de planchado
con 8 mm de espesor

16,90€
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Mango colgador 
plegable

Clips de refuerzo 
adjuntos

Hogar

Construcción robusta
Fabricado en acero reforzado y plástico.

Diseño multiuso
Bloqueo de brazos en múltiples posiciones y 
alturas.

Se cierra hasta los 8,9 cm de grosor

9 metros de espacio de secado

Refuerzo de malla
30,5 cm x 30,5 cm. 

Los pies de goma antideslizante 
Mantienen la unidad en su lugar sin arañar el suelo.

Dimensiones abierto
129,5 cm x 58,4 cm x 91,4 cm.

Dimensiones cerrado
58,4 cm x 8,9 cm x 99 cm.

30,5 x 30,5 cm refuerzo de malla

CÓDIGO 118575

Tendedero suelo alas

36,90€

Ligero y robusto
La construcción sólida está hecha de
aluminio y plástico.

Varillas de aluminio gruesas
Ayuda a resistir el peso y ofrece
5,5 metros de espacio de secado.

Función abrir-cerrar sencilla
Con pestañas de fricción para
cierre seguro.

Clips de refuerzo
Incluidas para secar
artículos pequeños.

CÓDIGO 118576

Tendedero suelo con colgador

45,90€

Asa extensible
Permite colgar hasta 21 elementos.

Ruedas posteriores
Para un fácil transporte
cuando se use.

Se dobla a 4,2 cm de grosor

Dimensiones abierto
112 cm x 61 cm x 109 cm.

Dimensiones cerrado
60 cm x 4,2 cm x 142 cm.
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Diseño de uso doble para estilismo en casa
Abra para mantener artículos calientes y doble para
un almacenamiento seguro.

Guarde de forma segura rizadores o planchas de pelo
Guarda hasta rizadores de 4,4 cm y planchas de pelo de 4,4 cm.

Hecho en silicona resistente al calor
Protege hasta los 232°C

Base plana ideal para encimera

Un gancho sujeta el cable en su lugar

Dimensiones cerrado
7,1 cm ancho x 7,1 cm  profundo x 14 cm alto.

Dimensiones abierto
27 cm ancho x 7,1 cm profundo x 5,08 cm alto.

Elimine la espera..perfecto para el gym, viajar
o uso doméstico

Guarde de forma segura el rizador o las 
planchas de pelo
Admite hasta rizador de 5 cm  y planchas de pelo 3,8 
cm.  También sirve con lnStyler™

Construcción en silicona resistente al calor
Protege hasta los 232°C

Conserva de forma segura artículos de 
estilismo
Mientras un gancho sujeta el cable en su lugar.

Agujeros de ventilación
Los agujeros de ventilación ayudan a un
enfriado más rápido.

Fácil de llevar y colgar
Un gancho de plástico permite colgarlo en toalleros.

Medidas
7,6 cm ancho x 9,5 cm profundo x 16 cm alto.

Un gancho sostiene el 
cable en su lugar

Baño

Soporte para planchas de pelo

CÓDIGO 118569

Soporte para planchas de pelo

9,50€

11,90€

Abrir para usar mientras 
se da estilo

Cerrar para 
guardar, incluso 
caliente

CÓDIGO 118565
Púrpura

CÓDIGO 118566
Rosa

CÓDIGO 118567
Negro

CÓDIGO 118568
Gris
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Diseño versátil para guardarlo como quiera

Solución de almacenamiento para
estilismo del pelo
Su fabricación en acero inoxidable y plástico
ofrece tres compartimentos para un 
almacenamiento adecuado.

Guardado para un enfriado seguro
El cuerpo de acero inoxidable y la base de silicona 
interior permite que los artículos calientes se 
enfríen de forma segura cuando se guarden.

Múltiples opciones de guardado
Se puede dejar en la encimera, guárdelo en un 
armario, cuélguelo en un toallero o colóquelo 
dentro de un cajón.

Bolsillo para guardar el cable/cepillo

Medidas
24,8 cm ancho x 14,6 cm profundo x 24,1 cm alto.

Contenedor trasero
para los cables

CÓDIGO 118571
Blanco

CÓDIGO 118570
Negro

Baño

Soporte 3 en 1

19,90€
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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 (alto x ancho 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.

Tu establecimiento más próximo


