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Mama
con una deliciosa receta

Sorprende a

en el Air fryer

Und disponibles: 1.000

Antes: $459.900

Ahora: $
AIR FRYER

249.900

7705946806725
K-MAF35

CAPACIDAD
3.5 LITROS

TEMPORIZADOR 60
MINUTOS Y APAGADO
AUTOMÁTICO

POTENCIA
1500 W

TEMPERATURA
200º C

45%

Tomates

rellenos

Ingredientes

Preparación

4 tomates maduros grandes.

Con un cuchillo Kalley retirar la rodaja superior de los tomates y
con una cuchara retirar la pulpa ahuecándolos completamente sin dañar las paredes.

4 champiñones picados.
1 cucharada de vinagre balsámico.
1 cucharada de aceite de oliva.
1/2 taza de queso mozarela rallado.
2 cucharadas de queso parmesano
rallado.
1 cucharadita de Tomillo.
1 cucharadita de Orégano.

En un bowl aparte preparar el relleno mezclando muy bien
todos los ingredientes con la pulpa de los tomates triturada.
Salpimentar y rellenar los tomates.
Acomodar los tomates dentro del recipiente del Air fryer Kalley
y cocinar de 8 a 10 minutos a 160 °C o hasta que dore la parte
superior del relleno.

1 cucharadita de Albahaca.
Sal y pimienta al gusto.
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27%

27%

20%

COCINA
SALUDABLE
SIN GRASAS

Und disponibles: 200

Und disponibles: 1.000

Und disponibles: 800

Antes: $329.900

Antes: $179.900

Antes: $239.900

Ahora:$

Ahora: $

Ahora: $

HORNO
TOSTADOR

239.900
7705946017022
K-MHE18N

• Selector de temperatura desde
100 °C hasta 250 °C.
• Temporizador de 60 minutos.

129.900

VAPORIZADOR
DE ALIMENTOS

7701023387576
K-VA800N3

• 3 niveles de cocción.
• Temporizador: hasta 60 minutos.
• Indicador de nivel de agua.

Und disponibles: 1.100

Ahora: $

129.900

OLLA ARROCERA

7701023770835
K-RCW14

• Recubrimiento antiadherente.
• Cuerpo en acero inoxidable.
• Incluye vaporera en aluminio.

POTENCIA

500W

CAPACIDAD

7

27%

Mama
momentos dulces

Regala a

30%
Und disponibles: 700

Und disponibles: 1.300

Antes: $179.900

Antes: $119.900

Ahora:$

Ahora: $

CRISPETERA

129.900
7701023387569
K-PM1200

• Fácil preparación.
• No requiere aceite
• Incluye recipiente para servir.

BATIDORA
DE MANO

82.900

7701023041713
K-MBAM30B01

• 5 velocidades.
• Función turbo.
• Incluye ganchos y batidores.
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7705946460156
K-MPA500N

• 4 chupas antideslizantes.
• 4 Cuchillas de acero inoxidable.
• Interruptor de seguridad.

23%

Antes: $169.900

189.900

PROCESADOR

25%

Und disponibles: 400

Und disponibles: 1.100

Antes: $99.900

Ahora: $

74.900

SANDUCHERA
PANINI

7701023114363
K-SMP200N

• Plancha antiadherente tipo panini.
• Sistema de cierre con seguro desprendible.
• Indicadores luminosos.

15%

31%

Und disponibles: 200

Antes: $159.900

Antes: $399.900

Ahora:$

Ahora:$

109.900

EXPRIMIDOR

7701023583213
K-EJ85A

• 2 conos exprimidores.
• Boquilla en acero inoxidable.
• Carcasa en acero inoxidable y ﬁltro.

2000 ml

339.900

LICUADORA
ALTA POTENCIA

7705946841276
K-LAP

• 10 velocidades + opción pulso.
• Cuchillas 4 aspas y rodamiento de acero.
• Vaso plástico.

1500

2

Und disponibles: 700

Antes: $229.900

Ahora: $

13%

LICUADORA
PERSONAL
HIGH MIX

199.900
7705946204552
K-MVL700

• 2 Microswitches de seguridad.
• Sin botones ni perillas.
• Cuerpo en acero inoxidable.

Batido salud

verde

3 vasos

Ingredientes

Preparación

2 manzanas verdes sin corazón.

Mezcla todos los ingredientes y el hielo en la Licuadora
personal high mix Kalley.

1 pepino pelado.
1 tallo de apio cortado por la mitad.
1 taza de hojas de espinaca.
2 tazas de agua.

Sugerencia
Es mejor consumir el batido recién preparado.
Si debes guardarlo por unas horas, agrega unas gotas de zumo
de limón para evitar que la manzana se oxide.

Hielo.
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42%

Und disponibles: 200

Antes: $399.900

Ahora: $

229.900

PIZZA MAKER 7705946739801
K-PM1

Pizza criolla

Ingredientes
Preparación

Masa de su elección.

Cebolla.

Maíz tierno.

Salsa de tomate casera

Tomate.

Quesillo.

o pasta de tomate.

Chorizo.

Tocineta.

Extiende la masa espolvoreando harina sobre el mesón para que no se pegue, con la ayuda de un rodillo estira la
masa hasta que quede delgada, y ponla sobre la bandeja de la Pizza Maker Kalley.
Esparce una capa de salsa sobre la masa de pizza, luego pon una capa de quesillo, luego distribuye uniformemente
el resto de los ingredientes (maíz, cebolla, tomate, chorizo, tocineta) sobre la superﬁcie, lleve a la Pizza Maker Kalley
a temperatura media por 20 minutos para que el chorizo y la tocineta estén bien cocidos, y el queso empiece a
dorar. ¡Sirve y disfruta!

Wafﬂes con

frutos
rojos
y queso crema

Ingredientes
2 Tazas de harina
de hot cakes.

1 Cucharadita de
polvo de hornear.

2 Cucharadas de
mantequilla derretida.

1 ½ Taza de leche.

1 Cucharada de azúcar.

1 ½ Taza de arándanos.

2 Huevos.

1 ½ Taza de fresas.

Queso crema al gusto.

Preparación
Licúa la harina, la leche, los huevos y la mantequilla hasta obtener
una masa homogénea, déjala reposar por 10 minutos e incorpora la
mitad de los arándanos a esta mezcla. Con una brocha de silicona,
pon un poco de mantequilla en superﬁcie de la Wafﬂera Kalley,
vierte la mezcla en el centro, cierra y gira de la palanca, espera hasta
que el bombillo indicador encienda y estén dorados. Retíralos.
Agrega queso crema por encima a los wafﬂes y ﬁnaliza decorando
con los arándanos y las fresas. ¡Sirve y disfruta!
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32%
Und disponibles: 700

Antes: $199.900

Ahora:$

134.900

WAFFLERA
7705946735360
GIRATORIA 180° K-WM1

42%

23%

38%

POTENCIA

1500W
MÁXIMA

POTENCIA

900W

5W

MÍNIMA

Und disponibles: 500

Und disponibles: 300

Und disponibles: 1.000

Antes: $134.900

Antes: $469.900

Antes: $179.900

Ahora: $

Ahora:$

Ahora: $

77.900

VENTILADOR
RECARGABLE

7705946599634
K-VM6B

• Batería recargable.
• 4 velocidades.
• Inclinación ajustable de 40°.

359.900

PURIFICADOR
AIRE WIFI

7705946676038
K-PA26W

• Filtro 4 en 1
• Capacidad de puriﬁcación 26 m2

109.900

CALENTADOR
DE AMBIENTE

7701023127547
K-CA18

• Función ventilador.
• 2 niveles de calor: alto y bajo.
• Material resistente a altas temperaturas.

Und disponibles: 300

Antes: $249.900

Ahora: $
AFEITADORA
HOMBRE

139.900

44%

7705946484381
K-A4DH

• Afeitadora de uso en seco y húmedo.
• Cuchillas Speed XL.
• Incluye estuche, cargador y cuchillas:
barba, patillas, nariz y orejas.

37%

21%

Und disponibles: 700

Antes: $399.900

Ahora: $

249.900

ASPIRADORA

44%

7705946885140
K-VCR

• Regulador de potencia
de succión.
• Capacidad 2 litros.

Und disponibles: 40

Antes: $ 619.900

Ahora: $

ENFRIADOR
DE AIRE

FUNCIÓN

489.900
7705946847643
K-ARC

VENTILADOR
HUMIDIFICAR
AIRE FRÍO REFRESCANTE
Gracias a la ayuda de las ice box.
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1000 W

Und disponibles: 2.000

Antes: $239.900

Ahora: $

132.900

ASPIRADORA
2 EN 1

7705946330169
K-VC21N

• 2 modos de uso: barredora o aspiradora
de mano.
• Filtro de tela lavable.
• 90° de inclinación.

