
Condiciones:

Regalos por la compra de mobiliario de cocina entre 2.000€ y 2.500€ con 
IVA incluido:
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 1.

BASES PROMOCIÓN
BLACK FRIDAY 2019

JUEGO DE CUCHILLOS SWISS TOUCH

DESCRIPCIÓN:
Set de 5 Cuchillos fabricados en acero 
inoxidable y esmaltados en cerámica 
antiadherentes y antibacterianos.
Mango de goma extra resistente y 
antideslizante.
Poseen una lámina con extrafilo de larga 
duración.

INCLUYE:
- Cuchillo pelador: hoja de 9cm.
- Cuchillo multiusos: hoja de 12,7cm.
- Cuchillo tipo hacha: hoja de 15,24cm.
- Cuchillo de pan: hoja de 20,5cm.
- Cuchillo de chef: hoja de 20,5cm.
- Pelador 

Periodo de la promoción: del 25 al 30 de noviembre de 2019.

Esta promoción no es acumulable con otras promociones de COCINAFACIL.

La promoción únicamente es aplicable a las cocinas que se confirmen entre 
el lunes 25 de noviembre y el sábado 30 de noviembre; y que se facturen 
antes del 31 de diciembre de 2019.

Los regalos pueden variar dependiendo de las existencias. En caso de que se  
agote algún regalo, se ofrecerá otro del mismo grupo. En caso de que no 
queden otros regalos del mismo grupo, se ofrecerá otro del grupo superior.



CAFETERA BOSCH TASSIMO SUNY

DESCRIPCIÓN:
Cafetera automática compacta de tamaño 
reducido. 

INCLUYE:
- Cafetera
- 2 Packs de café.
 

BATIDORA DE VASO UFESA BS4798

DESCRIPCIÓN:
Batidora de vaso.
Capacidad: 1,5 l.
Sistema de seguridad.
Apta para picar hielo.
Mando de control con iluminación.
Fácil de desmontar y limpiar.
Potencia: 800W.
Dimensiones (mm): 404 x 224 x 286.

INCLUYE:
- Jarra de vidrio con cierre hermético y 
ventana para verter ingredientes con tapón 
dosificador.
- Pies antideslizantes.
 

Regalos por la compra de mobiliario de cocina entre 2.000€ y 2.500€ con 
IVA incluido:
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 1.



CENTRO DE PLANCHADO TAURUS PCTP 2200

DESCRIPCIÓN:
Planchado profesional: equipado con una punta 
de precisión que permite obtener un alisado 
perfecto en tan sólo una pasada.
Depósito de agua de 2 litros de capacidad.
Fácil y seguro de transportar: diseño compacto 
para transportar y guardar con facilidad.
Dimensiones: 21.66 x 30.02 x 40.09 cm.

BATERÍA DE COCINA WMF PROVENCE PLUS

DESCRIPCIÓN:
Batería de cocina de acero inoxidable con 
tapas de cristal.

INCLUYE:
- 1 Olla grande de 24 cm. (5,7 litros de 
capacidad) con tapa.
- 1 Olla mediana de 20 cm. (3,3 litros de 
capacidad) con tapa.
- 1 Olla pequeña de 16 cm. (1,9 litros de 
capacidad) con tapa.
- 1 Cazo de 16 cm. (1,5 litros de capacidad).

Regalos por la compra de mobiliario de cocina entre 2.501€ y 3.000€ con 
IVA incluido:
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 2.



BATIDORA DE VASO BOSCH MMB65G0M

DESCRIPCIÓN:
Batidora silenciosa: pica, mezcla y bate.
Potencia: 800 W.
La cuchilla Easy KlickKnife garantiza un triturado 
excelente. Además, se desmonta fácilmente 
para limpiarla cómodamente.
Jarra de cristal ThermoSafe resistente apta para 
comidas calientes y frías.
Tapa con dosificador graduado (max. 50 ml.).

MOPA DE VAPOR CON ESCOBA ELECTRICA 
UFESA EM5000

DESCRIPCIÓN:
2 en 1: escoba eléctrica y mopa de vapor. 
Potencia de generación de vapor: 1500 W 
max. 
Autonomía: más de 20 minutos de generación 
continua de vapor. Filtro de agua. Gamuzas 
especiales para limpieza regular y manchas 
persistentes. Indicadores de funcionamiento: 
calentar agua, generar vapor y cepillo 
eléctrico. Asa de transporte. Posición vertical 
permanente.

Regalos por la compra de mobiliario de cocina de más de 3.000€ con 
IVA incluido:
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 3.



ASPIRADOR TAURUS ULTIMATE LITIUM

DESCRIPCIÓN:
Aspirador escoba versátil, ligera y manejable.
El sistema de filtraje ciclónico utiliza la fuerza 
centrífuga para separar la suciedad del aire, 
multiplicando así la eficiencia y el rendimiento 
del aspirador.
Tiene un cepillo multiusos para suelos de 
baldosas, como maderas o moquetas.
La capacidad del depósito es de 650 ml. y el 
vaciado es sencillo y rápido.

CENTRO DE PLANCHADO UFESA PL1450

DESCRIPCIÓN:
Centro de planchado con autonomía 
ilimitada.
Su suela cerámica favorece un mejor 
desplazamiento sobre las telas y más 
tolerancia a ralladuras.
Incorpora un depósito extraíble de 1,8L. 
El acabado transparente y las señales de 
nivel permiten la apreciación del volumen de 
agua.
Dimensiones: 265 x 205 x 370 mm.

Regalos por la compra de mobiliario de cocina de más de 3.000€ con 
IVA incluido:
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 3.


