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COMER COMIDA DELICIOSA Y CASERA 
MANTENERSE SANO Y DIVERTIRSE DE VERDAD:

¡ESTA ES NUESTRA VISIÓN!



COCINA Y REPOSTERÍA

COCINAR Y HORNEAR

Máquinas

Herramientas de Cocina

Moldes de Silicona Platino

Esto es alegría y variedad en la cocina. La alegría de conseguir los mejores resultados fácilmente con útiles y herramientas que
funcionan bien. Variedad porque muchos de nuestros productos van más allá de lo habitual. Además de los clásicos utensilios de
cocina y bandejas para hornear, en LURCH encontrará productos innovadores para dejar volar la creatividad y crear nuevos platos y
únicos. Ya sea solo o con amigos, cocinar no debería ser un trabajo, sino un momento de calidad de vida. Esto es lo que
defendemos con nuestros productos y nuestra filosofía de empresa.

Cocinar y hornear con LURCH





Sin electricidad: Mejor huella de carbono
Durabilidad - Ingeniería y control alemán, así como la alta calidad de los materiales garantizan una larga vida útil

Reciclable

Hazlo tú mismo y vive de forma sostenible con las máquinas de LURCH.
La sostenibilidad no debe ser una palabra de moda, sino ¡Una cuestión de rutina!

Sostenibilidad - para LURCH esto significa

Utilizar alimentos frescos es la esencia de la sostenibilidad. Por eso es nuestra misión, que la gente pueda preparar su propia comida.

Máquinas de LURCH: Hechas para que pasen de generación en generación

MÁQUINAS

MÁQUINAS

PRODUCTOS SIN ELECTRICIDAD
MÁS SILENCIOSO · MÁS BARATO · MÁS DURADERO

COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS



MULTICORTADOR DE ESPIRALES
SPIRALIZER

UNA TENDENCIA QUE PERDURA: LOS ESPIRALES DE VERDURAS.
INGENIOSOS, RÁPIDOS Y DELICIOSOS



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

Multicortador "SPIRALI"

Corta espaguetis y espirales de frutas y verduras

Cuchillas de acero inoxidable extremadamente afiladas

3 cuchillas: Espaguetis de 2mm y 3mm de ancho y espirales

Base con ventosas antideslizantes para una buena estabilidad

Fácil de limpiar: Basta con enjuagar bajo el grifo

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free)  y acero inoxidable

Corta espirales y espaguetis de verduras y frutas

Cuchillas de acero inoxidable extremadamente afiladas

3 cuchillas: Espaguetis 2mm, Espaguetis 4mm, Cuchilla Tornado

Espesor de corte de la cuchilla Tornado ajustable (máx. 5mm)

Adecuada para hacer patatas fritas rizadas y "patatas tornado"

Incluye 2 pinchos de acero inoxidable y 20 de madera

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free) y acero inoxidable
Multicortador "SUPER SPIRALI"



INTELIGENTE, DELICIOSO Y SALUDABLE HECHO EN CASA
¡IDEAL PARA PLATOS BAJOS EN CARBOHIDRATOS!



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

LAMINADOR - CORTADOR CATTO

Corta láminas interminables de verduras y frutas

Corta hojas uniformes con una anchura de hasta 10,5 cm aprox.

Ideal para la cocina creativa baja en carbohidratos

Diseño compacto, fácil de desmontar y sencillo de limpiar

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free) y acero inoxidable

Apto para el lavavajillas

Catto corta hasta 10,5 cm. de ancho incluso hojas continuas de verduras y frutas como calabacín, rábano, colinabo, manzanas o remolacha, que son perfectas
para muchos platos deliciosos, creativos y saludables. 

Por ejemplo, haga una deliciosa lasaña con calabaza o calabacín en lugar de pasta, tiene muchas menos calorías y sabe igual de bien. Los canelones rellenos
de colinabo en lugar de pasta también son una experiencia de sabor totalmente nueva.
Una experiencia llena de sabor y frescura.

Con el Catto se pueden cortar verduras o frutas de una forma que no sería posible con un cuchillo o un cortador de verduras: Sushi hecho de rábano o
colinabo perfectamente cortados o pastel de manzana enrollado. De esta manera impresionará no sólo a usted mismo, sino también a sus familiares y
amigos en su próxima cena.

con manivela
sin manivela

Laminador - Cortador CATTO



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

DESHUESADOR DE CEREZAS

Deshuesador de cerezas

Cuchilla de acero inoxidable para un corte limpio

Fácil de desmontar y limpiar

Apto para el lavavajillas

Práctico pulsador para un trabajo rápido

Embudo extra grande - ideal para grandes cantidades de cerezas

Recipiente integrado para separar limpiamente la pulpa 

 los huesos de las cerezas

Cuchilla de acero inoxidable para un corte limpio

Fácil de desmontar y limpiar

Apto para el lavavajillas

Prepare variantes de muesli a la velocidad del rayo

Prepare rápidamente deliciosos y saludables mueslis, salsas 

o humus en un abrir y cerrar de ojos. ¡Sin necesidad de electricidad!

Cuchillas extremadamente afiladas y duraderas, también para fruta

congelada

MEZCLADOR MUESLI

Mezclador Muesli



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

PICADORA MANUAL CON TIRADOR

Corte ultrarrápido de frutas y verduras

Incluso los frutos secos y las hierbas se cortan fácilmente

Funcionamiento sin esfuerzo gracias al mecanismo de cuerda de tracción

Tres cuchillas extremadamente afiladas para un resultado perfecto

Funciona sin energía eléctrica

Se puede lavar en el lavavajillas (las cuchillas se lavan a mano)

¡Pequeña pero potente! El Multi Chopper de LURCH es un ayudante de cocina bien pensado con la que se pueden preparar deliciosos alimentos de forma
rápida y casi sin esfuerzo. 

Como todos nuestros aparatos de cocina, funciona sin electricidad y, por lo tanto, puede utilizarse en cualquier lugar. Así, las cebollas y otros alimentos se
hacen pequeñas en poco tiempo.

Picadora Manual con tirador



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

Corta cubos y palitos de fruta y verdura rápidamente y sin esfuerzo

Apto para patatas, zanahorias, pimientos, manzanas y peras

2 módulos de cuchillas ultra afiladas: Palitos de 14 mm y cuñas de

patata

Con tapete de silicona para proteger la superficie de trabajo

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free) y acero inoxidable

Almacenamiento compacto, fácil de desmontar y fácil de limpiar

Apto para el lavavajillas

Corta cubos y palitos de fruta y verdura rápidamente y sin esfuerzo

Apto para patatas, zanahorias, pimientos, manzanas, peras y mucho más

2 módulos de cuchillas ultra afiladas: Palos con 14mm y 7mm 

Con gran recipiente de recogida (aprox. 1 Lt. de contenido)

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free) y acero inoxidable

Apto para el lavavajillas (las cuchillas se pueden lavar a mano)

Cortadora de dados y tiras 
KUBUS II

Cortadora de dados y tiras



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

Corta el ajo, el jengibre, etc. en pequeños cubos y rodajas

Incluye dos cuchillas de acero inoxidable

Recipiente de recogida incluido

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free) y acero inoxidable

Apto para el lavavajillas

Para picar ajo o pequeñas cebollas y chalotas

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free) y acero inoxidable

Apto para el lavavajillas

Mini cortador dados y láminas

Mini Cortador - Picador



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

Batidora
Exprimidor - Medidor

Preparación rápida de aderezos, marinados, batidos y salsas

Ideal para servir y almacenar

Con dos accesorios: Exprimidor de limones y mezclador para 

una preparación sin grumos

Recipiente con escala impresa y práctica abertura para verter

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

Mezcla fácil de masa líquida y batidos

Ideal para crepes y tortitas

Un accesorio de mezclado para la preparación de masas sin grumos

Recipiente con escala impresa y práctica abertura de vertido

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

Batidora
Mezclador - Medidor



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

Coctelera de aliños

Eliminador de almidón 

Centrifugador de ensalada 
con mango

Coctelera para preparar fácilmente aliños y marinados

 Escala a 230ml

 Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free)

 El tapón de acero inoxidable también sirve como vaso medidor de 2cl

 Con tres recetas

Para el lavado y eliminación de almidón de diferentes alimentos

Con impresión para 1-4 porciones  

(judías, guisantes, lentejas, arroz)

Robusto recipiente de vidrio de borosilicato

Colador integrado en la tapa

Lava y escurre la lechuga en un abrir y cerrar de ojos

Con manivela para accionar fácilmente la centrifugadora

Una entrada de agua permite lavar la ensalada directamente en la cubeta

Centrifugador extraíble para facilitar el llenado y el vaciado

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free)

¡NOS ENCANTA LA ENSALADA 
EN TODAS SUS VARIEDADES!



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

Pelador de manzanas

Pelador de espárragos

¡NO PODRÍA SER MÁS RÁPIDO!

Elimina la piel de las manzanas con una cuchilla

Trabajo rápido y sin esfuerzo

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free) y acero inoxidable

Con hoja de repuesto

Con una mecánica mejorada y cuchillas completamente revisadas

Pela los espárragos de manera uniforme, fina y limpia 

en una sola operación

La cabeza del espárrago no se daña durante el pelado

Con cuchillas de precisión de acero inoxidable

¡PELAR ESPÁRRAGOS
EN UN SANTIAMÉN!



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS

Exprimidor - Medidor

Exprimidor "SQUEASY"

EXPRIMIDORES MANUALES

El colador extragrande admite la pulpa de hasta cuatro naranjas grandes

Recipiente de recogida (400 ml.). Incluye tapa para conservar el zumo

Con escala y pico para un trabajo exacto y limpio

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free)

Desmontable para facilitar la limpieza, apto para el lavavajillas

Exprimir sin esfuerzo limones, limas y naranjas pequeñas

Boquilla para un vertido limpio y directo en el vaso

Fácil de usar gracias al mecanismo de palanca

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free) y acero inoxidable

Apto para el lavavajillas



"BASE & SOUL" es el nombre de nuestras máquinas de cocina manuales multisistema. La idea principal durante el desarrollo de esta serie fue combinar
una calidad robusta con funcionalidad y flexibilidad. El objetivo es que el trabajo en la cocina debe ser más eficiente y ahorrar tiempo. Así es como se nos
ocurrió la idea de un aparato que puede ampliarse a voluntad. Con el sistema sistema "BASE & SOUL", esta idea se ha hecho realidad.

Nuestra gama de productos incluye actualmente 3 máquinas completas compactas:  
RALLADOR DE TAMBOR - EXPRIMIDOR LENTO - PICADORA DE CARNE

Cada unidad completa consta de una "BASE" uniforme, una unidad de base estable con una función de succión ultra fuerte, que es idéntico para las tres
unidades.
Una unidad de base estable con una función de succión ultra fuerte, que es idéntico para las tres unidades. Cada "BASE" tiene una unidad funcional
individual "SOUL". Al combinar ambos elementos, se crea el sistema "BASE & SOUL".

Las piezas funcionales "SOUL" están disponibles por separado y pueden ser adquiridas fácilmente por separado. Pueden colocarse simplemente sobre la
"BASE". De esta manera puede convertir una sola unidad básica en tres aparatos completos que rallar, cortar en rodajas, picar, exprimir y hacer carne
picada o galletas. 

Función perfecta - diseño sofisticado - ¡Ahorro de espacio y dinero!

PRODUCTOS SIN ELECTRICIDAD
MÁS SILENCIOSO · MÁS BARATO · MÁS DURADERO

COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS/BASE & SOUL



CADA PARTE FUNCIONAL "SOUL" ENCAJA EN CADA "BASE"

RALLADOR TAMBOR "SOUL"

PICADORA DE CARNE "SOUL"

EXPRIMIDOR LENTO "SOUL"



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS/BASE & SOUL

RALLADOR TAMBOR "SOUL"

El rallador de tambor para un resultado perfecto. Ideal para frutos secos,

queso duro, fruta,  verduras, chocolate y mucho más. Rápido,

multifuncional y eficiente - ¡una gran ayuda en la cocina! Con cuchillas

RazorTech ultra afiladas.

Unidad de base súper robusta ("BASE") y pie de succión ultra fuerte

Mecanismo de funcionamiento suave con una relación de 2,5:1

Unidad funcional desmontable ("SOUL") con un gran embudo

3 cuchillas de tambor intercambiables: fina, gruesa, en rodajas

Cuchillas ultra afiladas gracias al proceso de grabado RazorTech

Completamente desmontable para una limpieza higiénica

La unidad funcional es apta para el lavavajillas

BASE & SOUL
Rallador Laminador



¡La picadora de carne por excelencia! Dimensiones compactas y

funcionamiento perfecto. Ideal para hacer carne molida o picada,

hamburguesas y salchichas. ¡No se puede hacer más fresca, más

deliciosa ni más sana! También adecuada para la elaboración de pan de

molde en cuatro formas diferentes

Unidad de base súper robusta ("BASE") con mecanismo de 

funcionamiento suave y  pie de succión ultra fuerte

Unidad funcional desmontable ("SOUL") con un gran embudo y 

un sólido tornillo de arrastre

Cuchilla picadora muy afilada y dos discos perforados 

de acero inoxidable

Incluye un accesorio de repostería para pan de molde 

en 4 formas diferentes

Completamente desmontable para una limpieza higiénica

La unidad funcional es apta para el lavavajillas

PICADORA DE CARNE "SOUL"

BASE & SOUL
Picadora de Carne



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS/BASE & SOUL

Libro de recetas: 
Chupitos de zumo

EXPRIMIDOR LENTO "SOUL"

El Exprimidor lento es ideal para hacer zumos caseros. El resultado es

simplemente un producto natural puro sin la adición de azúcar

industrial, conservantes y sabores artificiales. 

No hay manera más fresca, aromática y más saludable.

BASE & SOUL
Exprimidor Lento

Mecanismo de funcionamiento suave con relación 2.:1

Incluye contenedor de recogida de pulpa y zumo

Función de tornillo: 1. romper/picar, 2. triturar, 3. prensar

Adecuado para todo tipo de frutas y verduras, así como hierbas, etc.

Sin creación de calor = conservación especial de las vitaminas

Completamente desmontable para una limpieza higiénica

La unidad funcional es apta para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/MÁQUINAS/BASE & SOUL

Rallador Laminador

Picadora de carne

Exprimidor Lento

PARTES FUNCIONALES "BASE Y ALMA"

3 cuchillas de tambor intercambiables: fina, gruesa, en rodajas

Rallado y rebanado suave y eficaz de frutas, verduras y frutos secos,

chocolate, queso, etc.

Cuchillas ultra afiladas gracias al proceso de grabado RazorTech

Apto para el lavavajillas

Cuchilla  picadora muy afilada y dos discos perforados de 

acero inoxidable

Incluye accesorio de repostería para pan de molde en 

4 formas diferentes

Con un gran embudo y un sólido tornillo de arrastre

Completamente desmontable para una limpieza higiénica

Apto para el lavavajillas

Accionamiento suave con una relación de 2:1

Incluye contenedor de recogida de pulpa y zumo

Función del tornillo: 1. romper/picar, 2. triturar, 3. prensar

Adecuada para todo tipo de frutas y verduras, así como verduras

de hoja hierbas, col rizada, etc.

Exprimidor en frío con prensa de tornillo de rotación 

lenta deliberada

Sin creación de calor = conserva especialmente las vitaminas

Apto para el lavavajillas





Molinillos TANGO

Peladores

HERRAMIENTAS DE
COCINA 

Ralladores, Mandolinas y Laminadores

Pinzas
Accesorios de cocina 

Herramientas para cocinar y hornear 

Utensilios de Acero Inoxidable TANGO

Utensilios de Silicona Platino SMART TOOLS

HERRAMIENTAS DE COCINA 

Todo de una vez y de la mejor calidad.

Productos que utilizamos casi a diario en nuestras cocinas y que por tanto cumplen sus tareas de forma fiable en todo momento. Estos son nuestros
utensilios de cocina. Ellos se caracterizan por su alta funcionalidad, durabilidad y diseño de primera clase.

Ya sea una tabla de cortar grande y estable, que se mantiene plana incluso después de años y ofrece una sólida base de trabajo o nuestras pinzas, que se
utilizan a menudo y con mucho gusto por su versatilidad; Pinzas para sartenes, pinzas para espaguetis o pinzas para ensaladas. 
Estos productos son la base para todos los que disfrutan cocinando. 

Han sido cuidadosamente seleccionados y desarrollados por nosotros. Justo lo que necesita para convertir a los "clientes" en clientes habituales.

Hecho para generaciones

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA



Gran funcionalidad, amplia selección, diseño perfecto 

Elegancia simple con excelente funcionalidad y calidad sin compromisos: La combinación de acero inoxidable pulido y plástico de alta calidad sorprende a
los usuarios por su excelente aspecto y su sensación de especial seguridad.

TANGO, derivado del verbo latino "tangere" (tocar); significa por tanto "toco". La superficie definida del mango y la estructura aseguran el correcto agarre
ergonómico en cualquier posición. En cuanto toque por primera vez la superficie texturizada del mango, se dará cuenta de lo lo bien que se siente en la
mano.

SERIE TANGO
UTENSILIOS DE ACERO INOXIDABLE



TANGO
Laminador de Queso

TANGO
Cortador de Pizza

TANGO
Vaciador de Frutas

TANGO 
Batidor Grande

TANGO 
Batidor Mediano

TANGO
Batidor Pequeño

TANGO 
Batidor para Salsas

 

TANGO 
Porcionador de Helado

TANGO
Abrelatas de Seguridad

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE TANGO



TANGO
Colador Grande

TANGO
Colador Mediano

TANGO
Colador Pequeño

TANGO
Cucharón de Sopa

TANGO
Espumadera

TANGO
Maza para Carne

TANGO
Prensa Patatas

TANGO
Prensa Frutas Mini

TANGO
Tenedor para Patatas

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE TANGO





TANGO
Rascador de vitrocerámica

TANGO
Descorazonador de manzanas

Elimina los restos de comida y los alimentos quemados de la cocina

 y de la vajilla sin rayarlos

No es necesario cambiar la cuchilla

El mango ergonómico antideslizante garantiza un fácil manejo

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

Las cuchillas afiladas facilitan el descorazonamiento

El corte permite extraer fácilmente el corazón de la manzana

Extra sólido y fuerte

Fabricado en plástico de alta calidad (BPA Free) con acero inoxidable

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE TANGO

TANGO
Zester

TANGO
Abridor de Botellines

TANGO
Pelador de Jengibre

TANGO
Espátula para Pasteles

TANGO
Paleta-Cuchillo Estrecha

TANGO
Pala - Espátula Ancha

TANGO
Rodillo para masas

TANGO
Espumadera para Frituras

¡MUY PRÁCTICO!





COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE TANGO

TANGO
Juego de Cuchillos y Madera

TANGO
Madera-Base Magnética

CUCHILLOS TANGO

Hoja de acero de alta calidad

Mango ergonómico

Fácil limpieza gracias a la superficie resistente

Todos los cuchillos de la colección TANGO:

Juego de cuchillos compuesto por 6 cuchillos y un bloque de madera

Cuchillo Santoku, cuchillo Chef, cuchillo para pan, 

cuchillo para tomate, cuchillo multiusos y cuchillo de pelar

 Bloque de cuchillos magnético de madera de bambú

Duradero y robusto gracias a la madera de bambú.

Aspecto moderno y atemporal

Banda magnética oculta en la madera

No se raya y protege las cuchillas gracias a la superficie de madera

Fácil de limpiar: Basta con pasar un paño húmedo



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE TANGO

TANGO
Cuchillo Santoku

TANGO
Cuchillo Chef

TANGO
Cuchillo para Pan

Súper afilado - Perfecto para el pan gracias al borde dentado

Súper afilado gracias al filo de doble cara

Bien equilibrada para un trabajo cómodo

Súper afilado gracias al filo de doble cara

Afilado acanalado: ya no se pega nada a la hoja

Bien equilibrado para un trabajo cómodo

CUCHILLOS TANGO



TANGO
Cuchillo Universal

TANGO
Cuchillo Pelador

TANGO
Cuchillo Tomate

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE TANGO

Súper afilado gracias al filo de doble cara

Súper afilado gracias al filo de doble cara

Perfecto para pelar y cortar gracias a la hoja curvada

Súper afilado - perfecto para tomates, pimientos y mucho más 
gracias a borde dentado



MOLINILLOS TANGO

MOLINILLOS TANGO

Moler como los profesionales

En nuestros molinillos de sal y pimienta hemos instalado molinillos de cerámica de alta calidad  y en el molinillo de chile y nuez moscada cuchillas
RazorTech. 
RazorTech es sinónimo de tecnología de cuchillas de alta calidad que es ante todo una cosa: ultra afilada. Ambas afiladoras garantizan la dosificación exacta,
el ajuste más fino y un afilado preciso.

Los molinillos TANGO también tienen un gran recipiente de almacenamiento con mucho espacio para las especias sin moler. 
Dado que el mecanismo de molienda y la abertura están en la parte superior, tampoco hay riesgo de que la mesa se ensucie al dejarlo. Esto le permite
concentrarse plenamente en comer y cocinar.



TANGO
Molinillo para Nuez moscada

TANGO
Molinillo para Chile y Chocolate

TANGO
Molinillo para Pimienta

TANGO
Molinillo para Sal

TANGO
Expositor Molinillos 

Molinillo de Sal

Molinillo de Pimienta

Mecanismo de molienda de cerámica ajustable

Molinillo 
para Chile y Chocolate

Molinillo 
para Nuez moscada

Disco de corte RazorTech de acero inoxidable

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

DOSIFICACIÓN EXACTA, AJUSTE FINO Y
MOLIENDA PRECISA CON LOS

MOLINILLOS TANGO 



No podría ser más afilado.

Desde 2002, LURCH produce mandolinas y ralladores utilizando el proceso de grabado RazorTech. Se trata de la tecnología de rallado más moderna y
afilada que existe actualmente. La imagen de la hoja deseada se proyecta sobre la chapa, de forma similar a un negativo fotográfico. 
Todas las zonas no protegidas se graban en un baño de ácido y se preparan las cuchillas. Este proceso produce el incomparable afilado de larga duración.

Puede obtener RazorTech en dos líneas diferentes. Una como versión completa de acero inoxidable o con mangos de tacto suave. Sea cual sea la serie que
elija, obtendrá la calidad aprobada de LURCH.

Duradero para heredarlo generación en generación

RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES



TANGO
Rallador RT34 Medio

TANGO
Rallador RT34 Fino

TANGO
Rallador RT34 Dos Direcciones

TANGO
Rallador RT40 Medio

TANGO
Rallador RT40 Fino

TANGO
Protector de Dedos RT34

TANGO
Rallador RT40 Doble Uso

TANGO
Rallador RT40 Dos Direcciones

TANGO
Protector de Dedos RT40

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

Rallador Torre

RALLADOR TORRE RAZORTECH

Rallador con tecnología de cuchillas RazorTech ultra afiladas

Para todas las necesidades de rallado: fino, medio, grueso y rebanador 

en un solo dispositivo

Diseño compacto y ergonómico

El mango ergonómico antideslizante garantiza un fácil manejo

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

Rallador Fino Mini

Rallador Cuatro Caras

Rallador con tecnología de cuchillas RazorTech ultra afiladas

Los alimentos no se trituran, sino que se cortan

Con práctico recipiente de recogida y antideslizante

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

Rallador con tecnología de cuchillas RazorTech ultra afiladas

Los alimentos no se trituran, sino que se cortan

Ideal para pieles de cítricos, nuez moscada, parmesano y chocolate

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas



Rallador con tecnología de cuchillas RazorTech ultra afiladas

Corta fácilmente el queso seco en finas escamas

Recipiente de plástico transparente dentro de un bol de acero inoxidable 

de alta calidad

Las aberturas laterales permiten ver la cantidad ya rallada

Incluye una tapa para guardarlo y mantenerlo fresco

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Rallador Parmesano
con tapa

RALLADOR DE PARMESANO



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

RALLADOR DÚO FINO + MEDIO

Rallador Universal Doble Uso

¿Busca la herramienta perfecta para rallar nuez moscada, rábano, jengibre? ¿Quiere servir a sus seres queridos una deliciosa ensalada de zanahoria con
manzanas finas para el almuerzo? ¿Está hirviendo mermelada de naranja o limón y busca algo para rallar la fruta finamente? Con sus dos superficies de
rallado ofrece la posibilidad de rallar los ingredientes tanto de forma fina y media. De este modo ahorrará espacio en su cocina y estará bien equipado
para todas las tareas de rallado.

Tecnología de cuchillas RazorTech ultra afiladas

Los alimentos no se aplastan, sino que se cortan

Equipado para todas las tareas de rallado con 2 superficies de rallado 

en fino y medio

Con protector de mano deslizante para trabajar con seguridad

Fabricado en acero inoxidable

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

3 partes funcionales: rebanador de 1,5 mm, rallador de corona, 

rallador grueso y tapa

Cuchillas afiladas para un manejo sin esfuerzo

Gran recipiente de recogida con un volumen aproximado de 1,5 Lt.

Apilable y con ahorro de espacio

Empuñadura empotrada y superficie redondeada antideslizante 

para un manejo ergonómico y dinámico

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

Mandolina con 
recipiente 6 en 1

Cortadora de 1,5mm Rallador de corona Rallador grueso Tapa para cubrir y almacenar

RALLADOR MULTI-USOS



Mandolina Regulable

MANDOLINA REGULABLE

Ajuste del grosor de corte

Cuchillas verticales intercambiables en 2 anchos de corte

3 tipos de cuchilla: Cuchilla lisa, cuchilla ondulada y cuchilla juliana 

para las tiras más finas de verduras

Antideslizante gracias a los pies de goma

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

MANDOLINA - LAMINADORA

Mandolina Laminadora
Regulable

Tres grosores de corte (1mm, 2mm, 3,5mm)

Apoyo antideslizante de goma

Incluye un soporte de corte para trabajar con seguridad

Agujero para colgar

Tecnología de cuchilla RazorTech ultra afilada

Espesor de corte continuamente variable, de 0 a 4 mm

Ideal para cortar rodajas muy finas, especialmente Trufa

Apto para el lavavajillas, se recomienda lavar a mano

Laminador Regulable 
Profesional



Corta frutas y verduras sin esfuerzo y de forma segura

Cuchilla flotante para trabajar por ambos lados

Con rallador de corona

Apto para el lavavajillas

Corta la fruta y la verdura sin esfuerzo en decorativas tiras de juliana

Con rallador de corona

Apto para el lavavajillas

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

Mandolina Corte Juliana 
para Vegetales

Mandolina - Laminadora 
para Vegetales



Display 30 unidades
Eliminador de Tallos

Fácil eliminación de los tallos

Es el más adecuado para las fresas y los tomates

Perfecto para los aficionados al picnic, cabe en el bolsillo del 

pantalón y en el bolso

Se puede lavar en el lavavajillas

ELIMINADOR DE TALLOS



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

Descorazonador - Cortador
de Piña

Cuchillo Curvo 
Ultra Afilado

CUCHILLO CURVO ULTRA AFILADO

Picado suave y fino de hierbas, chocolate, queso y mucho más

Cuchilla ultra afilada

Corta perfectamente la pizza, la tarta flambeada y los sándwiches

Puede utilizarse con una o dos manos

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

DESCORAZONADOR PIÑA

Descorazona, pela y corta con un solo giro

Elimina completamente la pulpa de la fruta

Rebanadas de tamaño uniforme gracias a la cuchilla ultra afilada

Empuñadura ergonómica para un uso sin esfuerzo

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)



Pelador de Naranjas

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

PELADOR DE NARANJAS

Hoja de nylon duradera

Mango ergonómico y antideslizante

Una forma de cuchilla única para un levantamiento limpio de la piel

No daña la pulpa

Apto para el lavavajillas



Display 24 unidades 
Pelador de Naranjas

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

¡ALTO CONTENIDO 
EN VITAMINA C!





Vaciador de Vegetales
TWISTER

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/RALLADORES, MANDOLINAS Y LAMINADORES

VACIADOR DE VEGETALES TWISTER

Perfecto para vaciar verduras o frutas

Corta espirales decorativas al mismo tiempo

Cuatro cabezales de perforación de 1,6 cm, 2,3 cm, 2,9 cm y 3,9 cm

Con caja de almacenamiento de plástico de alta calidad

Adecuado para todas las frutas y verduras de tipo duro, 

por ejemplo, manzanas, peras,  pepino, calabacín, colinabo, 

berenjena, cebollas

Con cómodo mecanismo de cierre

Apto para el lavavajillas



Un buen pelador es una herramienta indispensable en toda cocina. Nuestro pelador es un ejemplo perfecto. Cuenta con una hoja extremadamente afilada
y duradera y su mango ergonómico y antideslizante se adapta perfectamente a la mano. 

Así es ¡Todos nuestros peladores permiten un trabajo eficiente y sin esfuerzo!

PELADOR 

PELADOR 



Display 24 unidades
Pelador de Espárragos

Pelador Universal

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/PELADORES

La cuchilla con tecnología japonesa garantiza un pelado suave

Extremadamente afilada y duradera

Cabezal de cuchilla móvil: se adapta a todos los contornos

El mango ergonómico se adapta perfectamente a la mano

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

Pelado fino de espárragos y otras verduras de tallo

La cuchilla especial levanta la piel y la separa de la verdura

Cabezal de la cuchilla móvil para un pelado suave

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

PROBABLEMENTE EL MEJOR 
DE SU CATEGORÍA

Pelador de Espárragos

Display 24 unidades
Pelador Universal



Pelador de Verduras
en Juliana

Pelador Súper
para Tomates

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/PELADORES

Las cuchillas con tecnología japonesa garantizan un pelado suave

Corta tiras decorativas en juliana de frutas y verduras

Mango ergonómicamente ventajoso para trabajar sin fatiga

Ideal para frutas y verduras de piel dura o lisa y para frutas blandas

Perfecto para tomates, kiwis y pimientos, etc.

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas

PELADOR 



Pelador Pivotante
Universal

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/PELADORES

APTO PARA ZURDOS Y DIESTROS

Pelado preciso y fino gracias al cabezal móvil de la cuchilla

La tecnología japonesa de las cuchillas garantiza un pelado suave

Empuñadura ergonómicamente ventajosa para trabajar sin fatiga

Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas



Ya en 2004 LURCH lanzó la primera colección de pinzas de cocina en el mercado europeo. 

En colaboración con chefs de televisión, esta colección también se hizo popular en Alemania. 15 años después, las pinzas TANGO se presentan con un
diseño noble y moderno. Las puntas de silicona, fabricadas con silicona platino de primera calidad de LURCH, permiten trabajar con suavidad en ollas y
sartenes recubiertas. 

Además, la cocción se ve facilitada por el mecanismo de bloqueo, que es perfecto para sujetar la carne en ollas o sartenes. Las pinzas también pueden
cerrarse rápidamente, ahorrando espacio al guardarlas y colgarlas listas para usar en cualquier momento. Una increíble versatilidad que le convencerá
rápidamente. 

PINZAS

PINZAS



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/PINZAS

PINZAS UNIVERSALES TANGO

TANGO
Pinza de acero inoxidable

TANGO
Pinza con Punta de Silicona

Para cocinar, asar y servir

Nuevo con cabezal de silicona platino de primera calidad, 

resistente al calor hasta 240°C

Trabajo suave y sin arañazos gracias al cabezal de silicona

Con el probado mecanismo de cierre para ahorrar espacio

Apto para el lavavajillas

Dimensiones sin argolla de suspensión

TANGO
Pinza con Punta de Silicona

TANGO
Pinza con Punta de Silicona



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/PINZAS

Display 45 unidades
Pinzas Punta de Silicona 15cm

Para cocinar, asar y servir

Nuevo con cabezales de silicona platino de primera calidad, 

resistente al calor hasta 240°C

Con el probado mecanismo de cierre para ahorrar espacio

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/PINZAS

Pinza Todo en Uno 
Antiadherente

Dimensiones sin argolla de suspensión

Las puntas son de nylon resistente al calor (hasta 220°C)

Para utilizar sin rayar en sartenes u ollas recubiertas

De uso universal como cuchara de cocina, volteador de sartenes,

agarrador de espaguetis

Servidores de ensalada, etc.

Mecanismo de cierre seguro para ahorrar espacio

Fabricado en acero inoxidable y nylon

Apto para el lavavajillas

PINZAS TODO EN UNO ANTIADHERENTE

Pinza Todo en Uno 
Antiadherente



Cocinar es MÁS

Cocinar no sólo comienza con el corte de los ingredientes. Y no termina con el tiempo de cocción. Hay mucho más que hacer en la cocina que cortar,
hornear y freír. 

En Lurch le ofrecemos soluciones innovadoras para las pequeñas y grandes tareas antes, durante y después de la preparación. Nuestros útiles,
herramientas te ayudan a sujetar, colocar y guardar las cosas. Sirven para proteger las encimeras y las manos. Y ayudan a servir de forma decorativa.

En función de los requisitos de la herramienta, hemos elegido el material adecuado: acero inoxidable robusto, madera de bambú sostenible, silicona
platino de primera calidad o vidrio de borosilicato resistente a la temperatura.

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

ACCESORIOS DE COCINA

ACCESORIOS DE COCINA





COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Prensa Ajos
Profesional Metálico

Prensa Ajos
Patentado

Prensa también los dientes de ajo sin pelar

Con práctico expulsor

Manejo fácil y eficiente

Diseño ergonómico

PRENSA AJOS



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Colador de pie Ø 22,5cm
Acero inoxidable

Colador de pie con asas 

Base y asas de acero inoxidable para un soporte firme y manejo cómodo

Ideal para lavar arroz, legumbres o lechuga, así como para escurrir pasta

patatas y mucho más.

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y resistente

Apto para el lavavajillas

COLADOR DE PIE

Colador de pie Ø 25cm
Acero inoxidable



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Soplete Mega Torch
Homologado TÜV GS

Regulación continua de la llama hasta 1300°C, se puede mantener

fuego continuo

Cierre de seguridad para niños / aprobado por TÜV GS

También se puede utilizar como encendedor de parrilla

Fácil de llenar con gas de encendedor estándar (butano)

Fabricado en metal y plástico de alta calidad 

¡CALIENTE! ¡MÁS CALIENTE!
¡SOPLETE MEGA TORCH! 



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Display 12 unidades
Soplete de Seguridad 

Bloqueo de seguridad para niños / aprobado por TÜV GS

También se puede utilizar como encendedor de parrilla

Regulación continua de la llama, se puede mantener el fuego continuo

Llama hasta 1300°C

Fácil de llenar con gas de encendedor estándar (butano)

Fabricado en metal y plástico de alta calidad

SOPLETE  DE GAS

¡FUEGO!

¡DIVIÉRTETE CARAMELIZANDO, FLAMEANDO, ENCENDIENDO!

Soplete de Seguridad 
para el hogar



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Tijeras Multiusos

Tijeras muy robustas para todos los trabajos de corte en la cocina

Con abridor de botellas integrado

Se puede desmontar para su limpieza en un solo paso

Fabricadas en acero inoxidable y plástico de alta calidad

Apta para el lavavajillas

ADECUADO PARA LA COCINA Y PARA LAS MANUALIDADES
UN AUTÉNTICO TODOTERRENO

TIJERAS ROBUSTAS Y DESMONTABLES



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Display 18 unidades
Multiabridor

MULTIABRIDOR

Multiabridor

Uno para todos

Apertura fácil de tapones corona, tapones de rosca, tarros al vacío, 

latas de bebidas, latas de bebidas con lengüeta

Mango ergonómico antideslizante para un agarre óptimo se adapta

bien a la mano

Fabricado en plástico de alta calidad

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Sacacorchos Sommelier

SACACORCHOS SOMMELIER

ROBUSTO, ESTABLE Y PATENTADO

Sacacorcho de camarero duradero de primera calidad

Tres funciones: sacacorchos, abrebotellas y corta cápsulas

Apto para corchos naturales y tapones tipo corcho sintéticos

Apertura limpia sin romper el corcho

Palanca patentada de 2 etapas - incluso adecuada para corchos largos

Cuchillo integrado para abrir las cápsulas de las botellas

Fabricado en robusto acero inoxidable

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Prensa Patatas
Acero Inoxidable

Pala Recoge Verduras

PRENSA PATATAS 

Robusto prensa patatas de acero inoxidable de alta calidad

Base grande y mango ancho

Mango horizontal para un trabajo ergonómico

Apto para el lavavajillas

PALA RECOGE VERDURAS

Recogida rápida y fácil de los alimentos cortados

Almacenamiento que ahorra espacio debajo de cada tabla de cortar

Fabricado en acero inoxidable

Apto para alimentos

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Jarra Separadora de Salsas

JARRA SEPARADORA DE SALSAS

Vidrio de borosilicato resistente a la temperatura

Tamiz separador de acero inoxidable para desespumar 

las especias/hierbas

Escala hasta 750 ml

Práctico y rápido descremado de la grasa de las salsas

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Jarra Medidora de Borosilicato

JARRA MEDIDORA DE VIDRIO BOROSILICATO

TAMBIÉN ES ADECUADO PARA EL
¡CALDO DE VERDURAS CALIENTE!

Jarra medidora para medir líquidos y pesar ingredientes

Boquilla de vertido para un vertido preciso y sin derrames

Escala de medición de 100-500ml/1000ml

Vidrio de borosilicato extremadamente resistente al calor 

(prueba de choque térmico 200°C-20°C)

No se decolora con el uso prolongado

Apto para el lavavajillas

Jarra Medidora de Borosilicato



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Guantes de Protección 
contra cortes TALLA S

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES

En 2 tamaños S y L (par)

Trabajo seguro sin lesiones por corte

Comodidad óptima y gran agarre

Limpieza fácil y trabajo higiénico

Universal para diestros y zurdos

Material reforzado con nylon
Guantes de Protección 
contra cortes TALLA L



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Mortero de Porcelana

MORTERO DE PORCELANA

Ideal para triturar, moler y mezclar especias, pastas, etc.

Procesamiento de alta calidad

Material: porcelana

Súper ligero

Libre de BPA

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE TANGO

Tabla de cortar de Bambú 
Pequeña

Cubertero Bambú 
Pequeño

Cubertero Bambú 
Grande

COLECCIÓN BAMBÚ

MATERIALES NATURALES DE BAMBÚ RÁPIDAMENTE RENOVABLE:

100% SOSTENIBLE

Tabla de cortar de Bambú 
Grande

Tablero de bambú antibacteriano y aceitado, que puede utilizarse 

por ambos lados

No se deforma - la tabla queda plana

Bambú 3 veces encolado, 2 veces más duro que el haya

La ligera inclinación permite que los líquidos escurran hacia atrás

Apto para alimentos

Compartimentos generosos de calidad estable

Duradero, estable y ecológico

Seguro para los alimentos



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE TANGO

Bases para cortar 
Flexibles

JUEGO DE TABLAS DE CORTAR FLEXIBLES

Juego compuesto por una tabla de cortar blanca y otra gris

La superficie extremadamente resistente a los cortes protege 

la encimera y la mesa

Gracias a la parte inferior de goma es absolutamente antideslizante

Apto para alimentos

Fabricada en plástico de alta calidad (BPA Free)

Apto para el lavavajillas



Soporte para 
Utensilios de cocina

LA HERRAMIENTA PERFECTA
EN LA COCINA

Soporte funcional y elegante para utensilios de cocina, 

libros de recetas y mucho más.

Valioso y duradero gracias al acero inoxidable

Fácil de limpiar: apto para el lavavajillas

SOPORTE PARA UTENSILIOS



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Pinzas para Servir Aperitivos
Set de 3 unidades

JUEGO DE 3 PINZAS PARA SERVIR APERITIVOS

Juego de 3 pinzas para aperitivos con diferentes puntas para varios usos

Ideal para entrantes, sushi, aceitunas, canapés, etc.

Fabricados en acero inoxidable de alta calidad

Apto para el lavavajillas

Libre de BPA



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Bandeja Acero Inoxidable
Grande

Conjunto de 3 Bandejas
Acero Inoxidable

BANDEJAS PARA APERITIVOS Y ENTRANTES

Ideal para servir entrantes y otros alimentos para picar

Superficie pulida

Fabricado en acero inoxidable

Apto para el lavavajillas

Sin BPA



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Frutero "Ola"

FRUTERO "OLA"

¡DEJA QUE TU ESTILO BRILLE!

Elegante bandeja para fruta

Con tres compartimentos / para separar la fruta

Fabricado en acero inoxidable

Apto para el lavavajillas

Sin BPA



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Display 48 unidades
Navajas para Picnic

Soporte para Picnic
Set de 4 unidades

SOPORTE PARA PICNIC

Para colocar vasos y botellas o comida para picar

Las bebidas se mantienen en pie de forma segura y la comida 

se mantiene limpia

En diferentes colores: amarillo, turquesa, rosa y morado

Se puede desmontar rápidamente y transportar ahorrando espacio

Fabricado en plástico de alta calidad

4 colores (verde, rojo, naranja y amarillo), 12 piezas de cada

Cuchillo para casa y de viaje, fácil de guardar y transportar

Comodidad de corte perfecta gracias a la hoja de cerámica de 8 cm

Se adapta bien a la mano gracias a su forma

La cerámica se mantiene afilada y libre de óxido durante mucho tiempo



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Tapón para botella 
Limón

Set 16 uds.

TAPÓN HERMÉTICO PARA BOTELLAS

TAPONES PARA BOTELLAS EN 

¡4 NUEVOS COLORES!

Tapón para botella
Frambuesa
Set 16 uds.

Tapón para botella 
Uva

Set 16 uds.

Display "Party" 128 unidades
Tapones para botella

Tapón de diseño que se ajusta perfectamente

evitando el vertido y la salida del gas en su caso

Ideal para botellas de vino, cerveza, champán, etc.

Apto para el lavavajillas

Tapón para botella
Menta

Set 16 uds.





TAPONES DE SILICONA PARA BOTELLINES

¡NO MÁS CONFUSIONES!

Para cerrar las botellas

Ideal para cualquier fiesta

Las bebidas se mantienen frescas durante más tiempo

Las bebidas están marcadas, por lo que no hay peligro de confusión

12 colores frescos y fáciles de distinguir

Seguro para los alimentos e insípido

Hecho de 100% silicona de platino de primera calidad

Apto para el lavavajillas

MARCADOR DE VASOS

Tapón para botella 16pcs
Limón

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/ACCESORIOS DE COCINA

Marcadores de vasos
Fancy rings

Para fijar en el borde del vaso o en el tallo

Las bebidas están marcadas, por lo que no hay peligro de confusión

Apto para alimentos

Fabricado en silicona de platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas



HERRAMIENTAS PARA 
COCINAR Y HORNEAR

HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

LURCH es todo un experto en silicona desde 1999, no sólo en la repostería con Flexi®Form, estamos extendiendo este moderno material también a otros
utensilios de cocina. 

Las propiedades de la silicona, y en especial la silicona platino de primera calidad utilizada por LURCH, abren posibilidades completamente nuevas al
usuario en la cocina. Flexible, estable, fácil de limpiar y resistente al calor son sólo algunas de las magníficas propiedades que ofrece este material.

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR







Molde para Huevos Ovalado
Set de 2

Molde para Huevos Cuadrado
Set de 2

Molde para Huevos Redondo
Set de 2

Molde para Huevos Corazón
Set de 2

MOLDE PARA HUEVOS

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

HUEVOS PERFECTOS:
DECORATIVOS CON FORMA ESPECIAL

Juego de 2 moldes de huevos para darles forma

Con agarre para los dedos para sacarlos con seguridad 

de la sartén caliente

No se raya, por lo que es ideal para sartenes recubiertas

Apto para alimentos y sin sabor

Fabricadas al 100% con silicona de platino de primera calidad

Resistente a temperaturas de -40°C a 240°C

Fácil de limpiar

Apto para el lavavajillas



Base para Utensilios
Set de 2 uds.

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

LISTO PARA SER USADO EN CUALQUIER MOMENTO

Base funcional para cucharas de cocina, espátulas, pinceles de

pastelería, etc.

La placa y la encimera se mantienen limpias

Ahorro de espacio gracias a su forma plana

Con práctico ojal para colgar

Sin sabor y resistente a los ácidos de la fruta

Fabricado en silicona platino 100% de primera calidad

Fácil de limpiar en el lavavajillas



Protectores Redondos
2 pcs

Salvamanteles de Silicona 
Individual

PROTECTORES REDONDOS

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

Adecuado como salvamanteles y protector para ollas

No se deslizan las ollas, sartenes, etc. sobre la mesa o la encimera

Con ojal para colgar, para ahorrar espacio

Salvamanteles para colocar sartenes y ollas

Tamaño ajustable doblando las alas hacia abajo

Fabricado 100% en silicona de platino de primera calidad 

y acero inoxidable

Hecho de 100% silicona de platino de primera calidad

 Apto para el lavavajillas

Apto para el lavavajillas

Libre de BPA



Colador Plegable 2L Colador Plegable 4L

COLADOR PLEGABLE

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

ESPACIOSO Y A LA VEZ 
COMPLETAMENTE

SÓLIDO

Almacenamiento que ahorra espacio, extremadamente estable 

en cuanto a dimensiones

También es ideal para acampadas y cocinas al aire libre

Mango extra ancho y resistente, se adapta perfectamente a la mano

Resistente al calor hasta 240°C, también apto para cocinar al vapor

Fabricada en silicona 100% platino

Apto para el lavavajillas

Apilable gracias al asa empotrada

La tapa se ajusta en cuanto se presiona y expulsa el aire

Apto para alimentos, insípido y resistente a los ácidos de la fruta

Fabricado en silicona platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas

Tapa Translúcida
Pequeña

Tapa Translúcida
Mediana

Tapa Translúcida
Grande

TAPA UNIVERSAL



Embudo de Silicona Ancho
Uva

Embudo de Silicona Estrecho 
Frambuesa

EMBUDOS DE SILICONA

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

Embudo plegable de silicona

Ideal para botellas o tarros de rosca

Con apertura estrecha o ancha

Seguro para los alimentos, sin sabor y resistente

a los ácidos de la fruta

Fabricado en silicona platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas

Sin BPA



Cuchillos para Servir
Set de 3

JUEGO DE 3 CUCHILLOS PARA SERVIR

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

Cuchillo de silicona para desayunar y servir con núcleo de metal

Disponible en un juego de 3 en diferentes colores

Para servir mermeladas, mantequilla y más.

Seguro para los alimentos, sin sabor y resistente a los ácidos de la fruta

 Fabricado en silicona platino de primera calidad y acero inoxidable

Apto para el lavavajillas

 Sin BPA



Cuchara para Miel 
Gris Claro

Cortador de Masa
Multi-Funcional

CUCHARA PARA MIEL

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

Cuchara para miel de silicona con núcleo de metal

Máximo efecto antiadherente

Seguro para los alimentos, sin sabor y resistente a los ácidos de la fruta

Fabricada en silicona platino de primera calidad y acero inoxidable

Apta para el lavavajillas

Sin BPA

CORTADOR DE MASA

Cortador de masa hecha de silicona con el lado del 

mango más grueso  y el lado funcional más delgado y con 

raspador batidor incluido

Con superficie efecto loto

Máximo efecto antiadherente

Seguro para los alimentos, sin sabor y resistente a los ácidos de la fruta

Fabricada en silicona platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas

Sin BPA



Jarra Medidora de Silicona

BOL MEDIDOR FLEXIBLE

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

FLEXIBLE PARA UN VERTIDO Y UNA DOSIFICACIÓN PRECISA

Para medir líquidos, azúcar y harina

Borde de vertido puntiagudo para un vertido preciso y sin derrames

Flexible para verter y dosificar con precisión

Apto para alimentos, insípido, resistente a los ácidos de la fruta

Fabricado en silicona platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas



Juego de Cucharas Medidoras 
5pcs

Juego de Tazas Medidoras 
5pcs

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

250 ml, 125 ml, 80 ml, 60 ml, 30 ml 

1 taza, 1/2 taza, 1/3 taza, 1/4 taza, 1/8 taza

Se puede usar en el horno, microondas o al baño María

Apto para alimentos, insípido, resistente a los ácidos de la fruta

Fabricado en silicona platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas

15ml, 7,5ml, 5ml, 2,5ml, 1,25ml | 1 cu, 1/2 cu, 1 cu, 1/2 cu, 1/4 cu

Se puede usar en el horno, microondas o al baño María

Apto para alimentos, insípido, resistente a los ácidos de la fruta

Fabricado en silicona platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas



Manoplas de Tela y Silicona
Set de 2

Guante de repostería y cocina

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

Muy buena protección contra el calor gracias a la combinación 

de algodón y silicona

Superficie de silicona resistente al calor hasta 240°C

Gran comodidad de uso

Apto para diestros y zurdos

 Apto para lavadora a 30°C

Protección segura y antideslizante gracias a la superficie de 

silicona nublada

 También se puede utilizar como un guante de repostería para una

mayor comodidad de uso

Material interior: Poliéster, material exterior: silicona y algodón

 Apto para lavadora a 30°C



Rodillo de amasar
Acero Inoxidable 18/10

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad

Perfecta para extender la masa y el fondant

También para la elaboración de decoraciones de cobertura o jarabe de

azúcar

Apto para el lavavajillas

RODILLOS PARA AMASAR

Antiadherente gracias a la silicona de platino 100% de primera calidad

Fácil de limpiar bajo el grifo

Asas plegables para ahorrar espacio

Con prácticas asas plegables para facilitar el enrollado en bandejas de

paredes altas o moldes

Rodillo de amasar
Silicona Platino

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR



Aros de emplatar
8 pzs Iguales

Juego compuesto por seis anillos, presionador y base

Fabricado en acero inoxidable, apto para uso alimentario

Apto para el lavavajillas

AROS DE EMPLATAR

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

Apto para el horno hasta 230°C

Fabricado en acero inoxidable 18/8 y silicona 100% platino

Apto para el lavavajillas

Sin BPA

6 anillos para alimentos de diferentes tamaños en un juego

Aros extra altos en tamaños: 9, 8, 7, 6, 5, 4cm

Cómodo para trabajar gracias al borde de silicona

Ideal para cortar masa, pan para canapés, frutas y verduras y 

para servir la comida

Aros de emplatar con Silicona
6 pzs Variadas

AROS DE EMPLATAR



Lira / Cortador 
de Tartas

Cortador: 36 cm

Infinitamente ajustable para diferentes grosores de capas de pastel

Borde dentado para cortar fácilmente las bases de pastelería

Prácticas marcas para un trabajo uniforme

Estable y robusto gracias al acero inoxidable

Apto para el lavavajillas

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/HERRAMIENTAS PARA COCINAR Y HORNEAR

PARA CORTAR LAS CAPAS DE LA TARTA 

DE FORMA PERFECTAMENTE UNIFORME



Con nuestras herramientas 100% Silicona Platino, nos hemos tomado al pie de la letra la directriz de diseño "La forma sigue a la función" literalmente. 

Se adaptan muy bien a la mano, conservan su forma gracias al núcleo de nylon duro y un revestimiento de silicona las cubre por completo. Este último
permite trabajar sin arañazos en sartenes y ollas. De este modo, por fin podrá remover, recoger y raspar sin dejar arañazos en el fondo de las sartenes
recubiertas. 

Nuestros utensilios de cocina son muy resistentes al calor y pueden utilizarse de forma universal. Puede remover salsas calientes en la olla y voltear o dorar
fácilmente los alimentos durante la cocción. 

La Serie SMART TOOLS tienen un aspecto muy elegante y quedan bien en cualquier cocina.



SMART TOOL
Cuchara de "Madera"

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE SMART 

SMART TOOL
Cucharón

SMART TOOL
Cuchara para Remover

SMART TOOL
Espátula Plana

SMART TOOL
Espátula para Sartén

SMART TOOL
Espátula Pastelería L

SMART TOOL
Espátula "Lengua" M

SMART TOOL
Espátula Rebañar S

Para usar sin rayar en sartenes u ollas

Diseño ergonómico con mango antideslizante

Con práctico ojal de cuelga

Fabricado en silicona platino 100% Premium

con núcleo de nylon

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/SERIE SMART 

SMART TOOL
Pincel Cocina

SMART TOOL
Pincel Repostería

SMART TOOL
Batidor Pequeño

SMART TOOL
Batidor Grande



NÚCLEO DURO DE NYLON - REVESTIMIENTO BLANDO DE SILICONA 
DE PRIMERA CALIDAD 100% PLATINO





MOLDES DE COCINA

MOLDES DE COCINA

Pan y Pasteles

Flexi®Form 

Navidad

Hornear es amor

Hornear nunca ha sido tan fácil como con nuestros originales moldes de silicona Flexi®Form 

Tenemos los moldes más populares y creativos de nuestra gama. Todos ellos destacan por sus excelentes propiedades de cocción. Son ideales para preparar
pan y pasteles, pero también guisos o postres dulces y helados.

Todos los moldes para hornear son seguros para los alimentos, de sabor neutro, resistentes a los ácidos de la fruta, no contienen BPA, son estables en su forma
y están fabricados al 100% con silicona de platino de primera calidad. El uso de este material de alta calidad garantiza que los pasteles no se no se deformen
durante el horneado y puedan desmoldarse fácilmente gracias a sus máximas propiedades antiadherentes.

Todos los moldes para hornear soportan sin problemas temperaturas de -40°C a + 240°C, pueden utilizarse en el microondas y, por supuesto, son aptos para el
lavavajillas.

Porque estamos seguros de la calidad de nuestros productos, damos una garantía de 15 años garantía para nuestros productos Flexi®Form

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 



LURCH Flexi®Form está fabricado al 100% con silicona de platino de primera calidad, que se distingue por su calidad 100% alimentaria y su absoluta
inocuidad

Original Flexi®Form ...
... no se abolla, debido al alta calidad del material
... es resistente a la masa madre, a diferencia de muchos otros moldes
... conserva siempre las máximas propiedades antiadherentes
... tiene excelentes propiedades 
... garantiza unos resultados de cocción uniformes y una bonita corteza
... es antialérgico, inodoro e insípido



¡Así es como se fabrican los productos de máxima calidad!

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

¡Así es como se crea la mejor calidad!

Arena Silicona Goma de silicona 
+ platino

Producto Final

¿Qué es la Silicona Premium Platino?
Silicona Premium-Platino es un caucho de silicona que se fabrica con el elemento silicio y el platino (como catalizador) con la adición de pigmentos de color.
Con un 27% aproximadamente después del oxígeno, el silicio es el elemento más frecuente en la tierra. Se extrae de la arena. La energía necesaria para la
producción de silicona platino de alta calidad es muchas veces menos que el metal.

Flexible y estable
Tenemos el original: LURCH Flexi®Form fue el primer molde de silicona de platino para hornear en Alemania. Mientras tanto, la silicona se ha convertido en un
material estándar para cocinar, hornear y congelar. El Flexi®Form original sigue siendo el más popular y de mayor calidad del sector, e impresiona con su
propiedades destacadas:

Absolutamente antiadherente - Fácil de limpiar - Apto para el lavavajillas - Resistente a la acidez de la fruta y a la masa madre -
Ahorro de espacio para el almacenamiento

Gracias a su elevado uso de materiales, nuestros moldes para hornear son al mismo tiempo flexibles y estables. El mayor surtido del mercado abarca desde
formas estándar, como el Gugelhupf, hasta una variedad de formas especiales para la repostería decorativa. La calidad es inspiradora: Original Flexi®Form está
hecho de 100% silicona platino de primera calidad. Se puede decir y disfrutar de la diferencia.



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

 HORNEANDO PAN Y PASTELES

 HORNEANDO PAN Y PASTELES

Desde hace años, nuestros moldes para panes son los favoritos de todos los panaderos. Y eso no es para menos, porque hace todo tipo de masas
perfectamente. Hemos desarrollado aún más la panificación y le ofrecemos una amplia y atractiva gama de diferentes moldes para hornear.

Todos los moldes Flexi®Form vienen con grandes recetas, desarrolladas en LURCH por nuestro propio chef.

Hornear pan con el Flexi®Form original
Ideal para pasteles, platos salados y especialmente para el pan.





Flexi®Form
Molde Rectangular 25 cm

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 



Flexi®Form
Molde Rectangular 20 cm

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

Flexi®Form
Molde Rectangular 30 cm

MOLDES FLEXI®FORM PARA HORNEAR

¡UNA MUESTRA 
DE LA CORTEZA SUPERIOR!



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

MOLDES FLEXI®FORM PARA HORNEAR

Flexi®Form
Molde Triangular 24 cm

Flexi®Form
Molde Rectangular 14,5 cm



Flexi®Form
6 Mini Moldes Rectangulares

EL MOLDE ADECUADO PARA CADA PERSONA



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

Flexi®Form
Molde Trenzado



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

MOLDES FLEXI®FORM PARA HORNEAR

Flexi®Form
Molde Redondo 26 cm

Flexi®Form
Molde Ovalado 24 cm



MOLDES FLEXI®FORM PARA HORNEAR

Flexi®Form
Molde Bagels 4 cavidades



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

Flexi®Form
Molde Brownie 9 cavidades

Flexi®Form
Molde Gofres 6 cavidades

¡LO HECHO EN CASA SABE AÚN MEJOR!



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

MOLDES FLEXI®FORM PARA HORNEAR

Flexi®Form
Bandejas de Cocción Flexible



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

¡AHORA SE PONE AÚN MÁS FUERTE!

Flexi®Form
Molde base Cristal Quiche 26 cm

Flexi®Form
Molde Cuadrado 18 cm



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

MOLDES FLEXI®FORM PARA HORNEAR

Flexi®Form
Molde Mini-Baguette

Flexi®Form
Molde Baguette



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

Flexi®Form
Molde Pizza - Coca Ovalado

Flexi®Form
Molde Chapata



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

TAPETES PARA HORNEAR COMO SUSTITUTO DEL PAPEL DE HORNO
¡ESO ES SOSTENIBILIDAD!



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

FLEXI®FORM

Flexi®Form
Tapete Separador de Grasa

Flexi®Form
Tapete para Hornear

Flexi®Form
Tapete para Amasar



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

MOLDES FLEXI®FORM PARA HORNEAR

Flexi®Form
Molde Tarta 27 cm

Flexi®Form
Molde Savarín 21 cm



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

Flexi®Form
Molde Tarta Fancy 24 cm



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

Flexi®Form
Molde Redondo Cristal 26 cm

Flexi®Form
Molde Redondo Cristal 20 cm

Flexi®Form
Molde Redondo Cristal 15 cm

QUITAR EL MOLDE DE SILICONA, CORTAR EL PASTEL Y SERVIR





COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

MOLDES FLEXI®FORM PARA HORNEAR

Flexi®Form
Molde Mini Savarín 6 cavidades

Flexi®Form
Molde Muffins 12 cavidades



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/MOLDES DE COCINA 

Flexi®Form
Molde Barritas 6 cavidades

Flexi®Form
Molde Madeleine 9 cavidades



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/NAVIDAD 

En la pastelería de Navidad ...
... ¡hay muchas golosinas! Ya sean divertidos hombres de jengibre, deliciosos de vainilla, crujientes speculoos, jugosos panes de jengibre y stollen o
simplemente galletas decoradas con bonitos motivos navideños como estrellas, ángeles o árboles de Navidad - en la temporada navideña hay una galleta
para para todo el mundo. 

Especialmente a los más pequeños se les iluminan los ojos cuando se trata de hornear. Recortan con entusiasmo las galletas, derriten el chocolate y
mordisquean la masa del bol. Para avivar el placer de hornear, hemos desarrollado muchos moldes diferentes para hornear en Navidad. 
Es una diversión para toda la toda la familia.

NAVIDAD

NAVIDAD





COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/NAVIDAD 

MOLDES NAVIDEÑOS FLEXI®FORM PARA HORNEAR

Flexi®Form
Molde Hombre de Jengibre

Flexi®Form
Molde Media Luna



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/NAVIDAD 

Flexi®Form
Molde Speculoos "Invierno"

Flexi®Form
Molde Speculoos "Navidad"



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/NAVIDAD 

MOLDES NAVIDEÑOS FLEXI®FORM PARA HORNEAR

Flexi®Form
Molde Formas Navideñas

Flexi®Form
Molde Estrellas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/NAVIDAD 

Flexi®Form
6 Mini Moldes Pan Dulce

Flexi®Form
Molde Pan de jengibre



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/NAVIDAD 

Pistola Presión
para Galletas

Cortadores Galletas "Navidad"
8 piezas

LA FORMA SENCILLA DE
CONSEGUIR UN MONTÓN

¡DE GALLETAS!

Ocho motivos navideños diferentes: abeto, alce, hombre de jengibre,

ángel, muñeco de nieve, adorno de árbol de Navidad, estrella

Hecho de plástico de alta calidad, BPA Free

Apto para el lavavajillas

Incluye 9 discos de motivos y 8 boquillas

Manejo sencillo mediante palanca

Dosificación precisa y uniforme

Cambio rápido de accesorios

Ahorro de tiempo, trabajo directo en la bandeja de hornear

Apto para el lavavajillas



COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/NAVIDAD 

Cortadores Galletas "Navidad"
Set de 4

Juego de 4 cortadores de galletas con 4 motivos

El borde superior está recubierto de silicona

Ideal para hornear con niños

Fabricados en silicona platino 100% de primera calidad y acero inoxidable

Apto para el lavavajillas

Cortadores Galletas "Geometria"
Set de 4

Cortadores Galletas "Cielo"
Set de 4

Botas, Ángel, Papá Noel, Árbol de Navidad Cuadrado, Círculo, Roseta, Corazón Campana, Estrella, Luna, Cometa



Date un capricho con unas pequeñas delicias caseras y dulces, o prepara para sorprender a tus seres queridos. Flexi®Form le permite hacerlo una y otra
vez.

Flexi®Form permite hornear las magdalenas directamente en el molde. Esto no sólo es ecológico, sino que también facilita el horneado. Los moldes
Flexi®Form pueden reutilizarse una y otra vez.

REPOSTERÍA CREATIVA

REPOSTERÍA CREATIVA

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 





Cortadores Galletas "Dinosaurio"
Set de 4

Cortadores Galletas "Princesa"
Set de 4

Cortadores Galletas "Vehículos"
Set de 4

Cortadores Galletas "Felicidad"
Set de 4

Cortadores Galletas "Animales"
Set de 4

Juego de 4 cortadores de galletas con 4 motivos

El borde superior está cubierto de silicona

Ideal para hornear con niños

Hecho de silicona platino 100% de primera calidad y acero inoxidable 18/8

Apto para el lavavajillas

Sin BPA

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 



Sellos para galletas Home
Set de 6

SELLO PARA GALLETAS

Set compuesto por un sello, un anillo de corte y cuatro insertos para sellos

Cuatro motivos diferentes: "Home-made", "Cookie", Hoja de trébol

y Corazones

Los insertos de los motivos son de silicona

Diámetro del motivo aprox. 5,5 cm

Apto para el lavavajillas



Flexi®Form
Moldes Mini Savarín 6 pzs

Flexi®Form
Moldes Madalenas 12 pzs

MUFFINS INDIVIDUALES FLEXI®FORM

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 



Display 54 unidades
Moldes Decorativos

DISPLAY MOLDES DECORACIÓN

Expositor de alta calidad

Dimensiones: 53,5 x 54 x 31,3cm (ancho x alto x fondo)

Contenido: Muffinliner, Estuche de Flan Cuadrado, Estuche de Flan,

Estuche de Flan Corazón, Muffinliner Savarin

Todos los moldes para hornear están hechos de silicona platino 

100% de primera calidad

Seguro para los alimentos, insípido, resistente a los ácidos de la fruta

Resistente al calor desde -40°C hasta 240°C

Máximo efecto antiadherente

Apto para el lavavajillas

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 



Flexi®Form
Moldes Tartaletas Redondas

Flexi®Form
Moldes Tartaletas Cuadradas

TARTALETAS INDIVIDUALES FLEXI®FORM

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 



Flexi®Form
Moldes Tartaletas Corazón

TARTALETAS INDIVIDUALES FLEXI®FORM



Flexi®Form
Moldes Muffin Corazón 6 pzs

Flexi®Form
Moldes Brownie 12 pzs

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 

MOLDES INDIVIDUALES FLEXI®FORM





Flexi®Form
Molde Hemisferio 18 cm

Flexi®Form
Moldes Hemisferio 6 pzs

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 

MOLDES HEMISFERIO FLEXI®FORM



Flexi®Form
Moldes Hemisferio 3 pzs

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 

LOS HEMISFERIOS
PERFECTOS PARA LOS

PASTELES



Flexi®Form
Molde Bundt 18 cm

Flexi®Form
Molde Corazón 19 cm

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 

MOLDES INDIVIDUALES FLEXI®FORM



Flexi®Form
Molde Flor 19 cm

Flexi®Form
Molde Ondas 17 cm

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 



Flexi®Form
Molde Galletas Cucharita

Flexi®Form
Molde Macaron 42 pzs

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 

MOLDES INDIVIDUALES FLEXI®FORM



Flexi®Form
Molde Relleno Corazón

Flexi®Form
Moldes Tarta Piso

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 



Flexi®Form
Tableta Chocolate 25 onzas

Flexi®Form
6 Mini Tabletas Chocolate 

Flexi®Form
Tableta Chocolate 27 onzas

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 

¡CREA ALEGRÍA CON EL
CHOCOLATE!

TABLETAS DE CHOCOLATE







Flexi®Form
Molde Cake Pops Corazón

Flexi®Form
Molde Cake Pops Bolita

Flexi®Form
Palitos para Cake Pops 250 uds.

Flexi®Form
Palitos para Cake Pops 100 uds.

Flexi®Form
Palitos para Cake Pops 250 uds.

Flexi®Form
Palitos para Cake Pops 100 uds.

COCINA Y REPOSTERÍA/HERRAMIENTAS DE COCINA/REPOSTERÍA CREATIVA 





Hacer tus propias hamburguesas o perritos calientes no sólo es extremadamente fácil y delicioso, sino que también es muy divertido y sabes lo que hay
dentro o encima.

Las hamburguesas y los panecillos hechos en casa son una auténtica experiencia de sabor. Combínalos con salsas y dips caseros y lleva tu buffet de
hamburguesas caseras a un nuevo nivel. LURCH ofrece los accesorios perfectos para ayudarle en su tarea. De este modo, cada hamburguesa tiene éxito y se
convierte en un verdadero acontecimiento. También se ofrecen deliciosas recetas elaboradas en la cocina de LURCH también disponibles.
Lo mejor es poner todos los ingredientes en la mesa y crear hamburguesas juntos.

La frescura es el lema, ¡el objetivo es lo casero! Cualquier cosa que sepa bien está ¡permitido!

HAMBURGUESA Y MÁS

COCINA Y REPOSTERÍA/HAMBURGUESAS Y MÁS 



Flexi®Form
Molde Pan de Hamburguesa

Flexi®Form
Molde Pan de Hamburguesa

Flexi®Form
Molde Pan de Hamburguesa

PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE: ¡EL PANECILLO ADECUADO 
PARA CADA HAMBURGUESA!

COCINA Y REPOSTERÍA/HAMBURGUESAS Y MÁS 



Flexi®Form
Molde Perrito Caliente

Flexi®Form
Molde Salchichas Veganas

PERFECTO CON LA HAMBURGUESA:
¡EL PERRITO CALIENTE!

SALCHICHAS DE UNA FORMA
DIFERENTE

Para la elaboración individual de salchichas fritas y hervidas

Ideal para veganos y vegetarianos

Rellene la mezcla de salchichas en el molde, cocine, dore o ase a la

parrilla como desee

Con recetas de salchicha de chile con tomate grueso y bratwurst vegano

Fabricado con silicona de platino 100% de primera calidad



¡LO HECHO EN CASA SABE AÚN MEJOR!
ADEMÁS, ES DELICIOSO: VEGETARIANO Y VEGANO



Prensa Hamburguesas
Set de 2 uds.

Prensa Hamburguesa
Pequeño

COCINA Y REPOSTERÍA/HAMBURGUESAS Y MÁS 

Hamburguesas perfectas en dos diámetros (Ø 10,8cm y Ø 9,3cm)

Se adapta perfectamente a nuestros moldes para panecillos de

hamburguesa

Se desmonta fácilmente para una limpieza higiénica

Fabricado en plástico de alta calidad, BPA Free

Apto para el lavavajillas

Hamburguesas perfectas: Ø 7,3cm

Complemento ideal para el prensa de hamburguesas (Art. 240500)

Diseñada para Molde de pan para Hamburguesa S (Art. 85087)

Fácil de desmontar para una limpieza higiénica

Fabricado en plástico de alta calidad BPA Free

Apto para el lavavajillas

PRENSA HAMBURGUESAS



Kit Burguer "Reina"
Brocheta Inox y Plato de Madera

COCINA Y REPOSTERÍA/HAMBURGUESAS Y MÁS 

Kit Burguer "Rey"
Brocheta Inox y Plato de Madera

Valioso y robusto gracias al acero inoxidable

Diseño elegante (premio de diseño 2019)

Práctica ayuda para comer hamburguesas sin derrames

Plato de madera de acacia

Fácil de limpiar: se puede lavar en el lavavajillas

KIT PARA SERVIR HAMBURGUESAS







Le ofrecemos la forma más sostenible de almacenar y transportar alimentos y bebidas. Todos los recipientes están fabricados con materiales de alta calidad y
duraderos como el robusto acero inoxidable o el vidrio de borosilicato.

También están disponibles en muchas formas y tamaños diferentes. Ya sea en versión de doble pared o simple, en elegantes colores de moda o en vidrio
resistente a la temperatura, seguro que encontrará lo que busca.

Todos nuestros productos son libres de BPA y adecuados para una gran variedad de usos.

RECIPIENTES PARA LLEVAR
Termos - Botellas y Tazas para llevar

Fiambreras para llevar

RECIPIENTES PARA LLEVAR

RECIPIENTES PARA LLEVAR



Las botellas isotérmicas LURCH son ya un clásico. 
Con un aislamiento al vacío de doble pared, que mantiene el contenido caliente hasta 12 horas y el frío durante 24 horas.

TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR



TAPA A PRUEBA DE FUGAS

TECNOLOGÍA DE AISLAMIENTO LURCH

PINTURA

ACERO INOXIDABLE - CAPA INTERIOR

CAPA DE COBRE - EN LA CAPA MEDIA

VACÍO - ENTRE LAS CAPAS

ACERO INOXIDABLE - CAPA EXTERIOR

RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

Nuestra tecnología de aislamiento LURCH garantiza que las bebidas en las botellas aislantes LURCH se mantienen calientes durante 12 horas y frías durante
24 horas. La tapa de rosca sin BPA con junta de silicona presiona contra el borde de acero inoxidable debajo de la rosca interna y sella la botella aislada.
Esto no sólo la hace a prueba de fugas y protege la bebida, sino que también mantiene el dióxido de carbono en la botella y proporciona así un aislamiento
adicional. 

Nuestras botellas isotérmicas están fabricadas con acero inoxidable 18/8 de doble pared. Más concretamente, constan de una robusta capa exterior y una
capa interior que contiene la bebida. Se crea un vacío entre las dos paredes de acero inoxidable, lo que ralentiza significativamente el intercambio de
temperatura entre el contenido y el entorno. Esto conduce al resultado deseado : un aislamiento casi perfecto. 

Además, se aplica un revestimiento de cobre en el exterior de la pared interior del acero inoxidable, lo que garantiza que la temperatura dentro de la
botella se mantenga constante durante mucho tiempo. El lacado de alta calidad en colores y superficies de moda da a las botellas aisladas LURCH un
aspecto moderno y las convierten en un compañero indispensable en los viajes.





TERMO CLÁSICO

Termo Clásico
Rosa Metálico

Termo Clásico
Burdeos

Termo Clásico
Negro Mate

Termo Clásico
Rosa Metálico

Termo Clásico
Burdeos

Termo Clásico
Negro Mate

RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR



RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO CLÁSICO

100 % de cierre hermético

Apto para bebidas carbonatadas

Aislamiento al vacío de doble pared

Completamente insípido

Mantiene la temperatura hasta 12 horas en caliente y 24 horas en frío

Apto para uso alimentario y sin BPA

Fabricado con acero inoxidable de alta calidad

Termo Clásico
Púrpura

Termo Clásico
Dorado Metálico

Termo Clásico
Púrpura

Termo Clásico
Dorado Metálico



RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

Termo Clásico
Azul Agua

Termo Clásico
Azul Metálico

Termo Clásico
Antracita Metálico

Termo Clásico
Azul Agua

Termo Clásico
Azul Metálico

Termo Clásico
Antracita Metálico

YA ES UN CLÁSICO, LA BOTELLA AISLANTE LURCH



RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO CLÁSICO

Termo Clásico
Azul Perla

Termo Clásico
Verde Perla

Termo Clásico
Verde Perla

Termo Clásico
Azul Perla

100 % de cierre hermético

Apto para bebidas carbonatadas

Aislamiento al vacío de doble pared

Completamente insípido

Mantiene la temperatura hasta 12 horas en 

caliente y 24 horas en frío

Apto para uso alimentario y sin BPA

Fabricado con acero inoxidable de alta calidad



RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

DISPLAY TERMOS LURCH

30 Termo Clásico  de 0,50L   (11 tipos)

23 Termo Clásico  de 0,75L   (11 tipos)

6 Termo Car de 0,30L   (3 tipos)

6 Termo Car de 0,50L   (3 tipos)

12 Termo Outdoor de 0,50L   (3 tipos)

12 Termo Outdoor de 1,00L   (3 tipos)

Display Variado
Termos Lurch





RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO CLÁSICO ACERO INOXIDABLE

Nuevo - Liso - Apto para el lavavajillas - Nuevo Tamaño: 350ml

El frasco de vacío con refinamiento en la superficie

Hemos prescindido del barniz en este termo y en su lugar hemos tratado la superficie con un proceso especial de arenado tratado. La ausencia de una capa
adicional de pintura significa que la botella de acero inoxidable se puede meter en el lavavajillas sin dudarlo. Este termo no tiene una laca que pueda
rayarse. Por esta razón, los arañazos, que no faltan en una botella de cada día, son menos significativos. En general, las señales de uso de esta botella
cotidiana parecen testigos de las aventuras pasadas que el propietario ha compartido con su termo.

Termo Clásico 
Acero Inoxidable

Termo Clásico 
Acero Inoxidable

Termo Clásico 
Acero Inoxidable



RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

FUNDA PROTECTORA PARA TERMO

Nuevo - La funda protectora para nuestras botellas isotérmicas son ideales para utilizarlas con nuestros termos clásicos.
La funda de neopreno negra con un diseño elegante no sólo es un reclamo sino que también proporciona la protección ideal de la botella contra los daños
externos.
No importa si se trata de una caída, el transporte diario en el bolso u otras situaciones cotidianas, su termo estará protegido y mantendrá su brillo mucho
más tiempo.

Funda Protectora 
de Neopreno

Funda Protectora 
de Neopreno

Funda Protectora 
de Neopreno

Material robusto y aislante - perfecta  protección

para la botella aislante LURCH.

Fácil de limpiar - limpiar con un paño húmedo o

lavar a mano a 30°C

Aspecto sencillo y atemporal

Disponible en tres tamaños



RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

Funda Protectora
Bandolera ajustable

Funda Protectora
Bandolera ajustable





RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO ONE-CLICK SPORT

Termo One-Click Sport
Azul oscuro

Termo One-Click Sport
Rosa

Termo One-Click Sport
Azul Denim

Fácil de abrir gracias a la apertura patentada con una sola mano

Cierre 100% hermético

Aislamiento al vacío de doble pared

Mantiene el calor durante 12 horas y el frío durante 24 horas

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad

Material robusto y aislante - perfecta protección

para la botella aislante One-Click Sport

Fácil de limpiar - limpiar con un paño húmedo o

lavar a mano a 30°C

Aspecto sencillo y atemporal

Bolsillo integrado para el dinero, las llaves y la

tarjeta de crédito

Funda Protectora
Bandolera ajustable





RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO LIPSTICK

Ya sea en el cine, en la ópera o haciendo turismo, el LIPSTICK ultraligero cabe en cualquier bolso como compañero de viaje. Un nuevo tipo de proceso de
fabricación nos proporciona un acero inoxidable extremadamente ligero con una calidad duradera.

Termo LIPSTICK
Rojo

Termo LIPSTICK
Cereza

Termo LIPSTICK
Morado

Extremadamente ligero y compacto: sólo 145 g

Completamente hermético y también apto para bebidas carbonatadas

Mantiene su bebida caliente hasta 12 horas y fría hasta 24 horas

Gran abertura para beber (Ø 4,2 cm) con bordes redondeados

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad

Apto para alimentos y sin BPA



RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO OUTDOOR

¡Mi compañero de viaje en el exterior!
Los Termos Outdoor con revestimiento de acero inoxidable al vacío de doble pared son resistentes y a la vez elegantes, en los colores de moda.

Fácil de limpiar gracias a su gran abertura

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad

Sin sabores

Mantiene las bebidas calientes hasta 12 horas y frías hasta 24 horas

Protección perfecta contra la radiación UV que daña las vitaminas

Hermético y apto también para bebidas carbonatadas

Termo OUTDOOR
Azul oscuro

Termo OUTDOOR
Oro Viejo

Termo OUTDOOR
Azul Metálico

Termo OUTDOOR
Azul oscuro

Termo OUTDOOR
Oro Viejo

Termo OUTDOOR
Azul Metálico





RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO INFUSIONADOR

Té recién hecho, ahora también para llevar. 
El té a granel y el agua caliente se llenan por separado. Ahora puede elegir el tiempo de infusión simplemente girando el cierre para abrir y conectar los
dos. ¡El té está listo! Se mantiene caliente hasta 6 horas directamente en la botella: su compañero constante para la oficina, la escuela o la universidad, en
los picnics, en el yoga e incluso en los viajes.

Aislamiento al vacío de doble pared

Sistema patentado de preparación de té

Mantiene las bebidas calientes hasta 6 horas

Sostenible

Fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad

Apto para alimentos y sin BPA

Termo Infusionador
Verde

Termo Infusionador
Marrón



RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

Aislamiento al vacío de doble pared

Ideal para el café o el té caliente en cualquier lugar

La tapa es adecuada como taza para beber

Apto para alimentos

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad

Termo con Vaso
Tierra

Termo con Vaso
Azul Denim

Termo con Vaso
Tierra

Termo con Vaso
Azul Denim





RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

BOTELLAS DE CRISTAL CON FUNDA TÉRMICA

Botella de Cristal
con Funda Térmica

Botella de Cristal
con Funda Térmica

Botella de Cristal
con Funda Térmica

Ya sea agua, un batido, un zumo o un té caliente, a partir de ahora tu bebida favorita estará siempre contigo. La botella se llena rápidamente, la práctica
cinta de mano permite llevar su bebida habitual literalmente "en la mano".
En la oficina, en la universidad, durante el yoga, el senderismo, de acampada, una excursión en bicicleta o de viaje: ¡es ideal para tu estilo de vida activo! 
A pesar de su robustez, la botella es sorprendentemente ligera.
Esto la hace perfecta para transportarla en una mochila, en el trabajo o en el bolso. Con esta botella, estás en el lugar adecuado si quieres vivir con
conciencia ecológica y sostenible.
Es reutilizable y evita los residuos de plástico innecesarios. Esto no sólo es ahorro de costes, sino también un gran paso hacia una mayor conciencia
medioambiental.

Sólida botella de vidrio de borosilicato resistente a la temperatura

Disponible en 3 tamaños: 0,55l, 0,75l y 1l

Respetuoso con el medio ambiente y sostenible

No se decolora con el café y el té

Borde agradable para beber

Apto para bebidas carbonatadas

Incluye funda protectora de neopreno aislante

Apto para el lavavajillas



RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO CLÁSICOBOTELLAS DE CRISTAL CON FUNDA TÉRMICA

Resistente botella de vidrio

Funda aislante de neopreno protectora

Elegante diseño de mandala

Apertura perfecta para beber

Fácil de limpiar en el lavavajillas

Hecho de vidrio de borosilicato resistente a la temperatura

Botella de Cristal
Funda Térmica Blue Moon

Botella de Cristal
Funda Térmica Mandala Rojo







RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO CAR 360º

El termo ideal para cuando estás en movimiento, mantiene el contenido caliente y frío durante mucho tiempo, como todos los recipientes aislantes de
LURCH. La tapa se puede manejar con una sola mano y permite beber desde cualquier lado gracias a su tapón con apertura 360º.

Aislamiento al vacío de doble pared

Mantiene las bebidas calientes hasta 8 horas y frías hasta 16 horas

Se puede manejar con una sola mano gracias a la apertura rápida de 360º patentada

Fácil de limpiar

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad

Apto para alimentos y sin BPA

Termo Car 360º
Azul Denim

Termo Car 360º
Tierra

Termo Car 360º
Oro Viejo

Termo Car 360º
Azul Denim

Termo Car 360º
Tierra

Termo Car 360º
Oro Viejo





RECIPIENTES PARA LLEVAR/TERMOS - BOTELLAS PARA LLEVAR

TERMO MUG "TO GO"

SE AJUSTA A LAS
MÁQUINAS DE CAFÉ

AUTOMÁTICAS

Termo Mug "TO GO" 
Oro Viejo

Termo Mug "TO GO" 
Oro Viejo

Termo Mug "TO GO" 
Rosa Metálico

Termo Mug "TO GO" 
Rosa Metálico

Termo Mug "TO GO" 
Antracita

Termo Mug "TO GO" 
Antracita

Ideal para el café y el té para llevar.
Además de la funcionalidad y la apariencia
también hay razones medioambientales para usar
en tu día a día nuestro Termo taza. 

Aislamiento al vacío de doble pared

Alternativa sostenible

Tapa con apertura deslizante

Ideal para llevar y para los posavasos

No te quemes más los dedos

Fabricado en acero inoxidable

Apto para alimentos y sin BPA



RECIPIENTES SOSTENIBLES

RECIPIENTES SOSTENIBLES

Con nuestros recipientes TO-GO, hemos pensado en todo para cumplir requisitos personales. Para todos los gustos.

Ofrecemos toda una gama de tamaños. Desde fiambreras muy pequeñas para el aperitivo hasta recipientes en los que podrá llevar y guardar
cómodamente grandes porciones.

Tapas a presión de acción rápida, bandas de silicona adicionales para un cierre hermético o incluso la opción de apilarlos para ahorrar espacio: todo ello
está diseñado para que el transporte y el almacenamiento sean lo más cómodos posible.

Para su estilo personal:
Tan versátil es la selección de nuestros contenedores TO-GO, que todos tienen una cosa en común: son higiénicos, robustos, valiosos, reutilizables y, sobre
todo, mantienen los alimentos frescos.

RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR







FIAMBRERA TÉRMICA PARA COMIDA

Fiambrera Térmica
Azul Oscuro

Gracias al aislamiento al vacío de doble pared, las comidas se

mantienen frescas durante mucho tiempo

Seguro para los alimentos, inodoro e insípido

Duradero y reciclable

RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR

Nuestra fiambrera aislada de acero inoxidable es redonda, intemporal, elegante y robusta y adecuada para todo tipo de alimentos. Gracias al aislamiento
al vacío de doble pared, la temperatura del interior de la caja se mantiene constante durante mucho tiempo.

Robusto y ligero: ideal para el uso diario

Fácil de limpiar a mano

Incluye correa de sujeción de silicona

Fiambrera Térmica
Azul Claro

Fiambrera Térmica
Rosa Metálico

Fiambrera Térmica
Azul Oscuro

Fiambrera Térmica
Azul Claro

Fiambrera Térmica
Rosa Metálico



RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR

Las fiambreras Snap tienen cierres metálicos sólidos e incluyen separadores de alimentos.
Los separadores son extraíbles y pueden utilizarse de forma variable: por fin se acabó el "desorden" en la fiambrera. Como todos nuestros recipientes para
alimentos, las fiambreras Snap están fabricadas en acero inoxidable, por lo que son perfectas para transportar sus alimentos. Absolutamente libres de BPA
y a prueba de fugas. Además son ultra-ligeras.

Fiambreras con diseño funcional

Fabricadas en acero inoxidable robusto y de alta calidad

Almacenamiento y transporte seguros

Tres tamaños diferentes

Con separador de alimentos

Absolutamente a prueba de fugas

Apilable

Fiambrera Hermética
con Grapa y Separador

Fiambrera Hermética
con Grapa y Separador

Fiambrera Hermética
con Grapa y Separador



FIAMBRERAS DISEÑO LURCH

Fiambrera Diseño Lurch
Aperitivos

Fiambrera Diseño Lurch
Sandwiches

Fiambrera Diseño Lurch
Ensaladas

Fiambrera Diseño Lurch
Aliños

Las fiambreras de acero inoxidable duradero con diseño Lurch protege contra

la radiación UV que daña las vitaminas

Los recipientes para sándwiches y ensaladas incluyen correa de silicona y

separador de alimentos de acero inox. con recubrimiento de silicona

Apto para alimentos, sin sabor ni olor

Ligero y robusto - perfecto para los desplazamientos

Apto para el lavavajillas



RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR

FIAMBRERAS HERMÉTICAS CON VÁLVULA

Fiambrera Hermética
con Tapa PP. y válvula

Fiambrera Hermética
con Tapa PP. y válvula

Fiambrera Hermética
con Tapa PP. y válvula

Fiambrera Hermética
con Tapa PP. y válvula

Fiambrera Hermética
con Tapa PP. y válvula

Fiambrera Hermética
con Tapa PP. y válvula

Fiambrera de acero inoxidable con tapa de polipropileno con válvula

Cuatro clips cierran la caja de forma hermética y absolutamente a

prueba de fugas

Siempre fácil de abrir gracias a la válvula de vacío

Fácil de apilar para almacenar sus alimentos

Fácil de limpiar a mano y apto para el lavavajillas

Sin BPA, inodoro e insípido





RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR

JUEGO DE CUBIERTOS PARA LLEVAR

Cubertería Inox. 3 pzs.
Bronce

Juego de cubiertos To-Go con cuchillo, tenedor y cuchara

Diseño elegante

Aspecto elegante gracias a su acabado de alta calidad

Con estuche protector/de transporte compacto y ligero (17,8 x 5 x

2,3 cm / 140 g)

Fabricado en acero inoxidable 18/8 y funda de plástico de alta

calidad

Apto para el lavavajillas

Apto para alimentos, sin sabor y sin BPA

Cubertería Inox. 3 pzs.
Antracita

Cubertería Inox. 3 pzs.
Dorado



BOLSA TÉRMICA - PORTALIMENTOS

RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR

Bolsa Térmica "TO GO"
Blue Moon

Las nuevas bolsas térmicas de neopreno tienen una práctica asa de transporte y una correa de hombro ajustable, que ofrece una agradable comodidad de
transporte incluso en distancias largas. Gracias a sus propiedades aislantes, el neopreno es ideal para viajar con temperaturas tanto cálidas como frías.
Así, los alimentos están bien protegidos contra las influencias climáticas externas como la dañina radiación UV. 

Otro punto fuerte son las propiedades de fácil cuidado del material. Si la bolsa térmica se ensucia durante sus actividades al aire libre, suele bastar con
limpiarla con un paño húmedo. Si la bolsa está muy sucia puedes limpiarla a mano con agua tibia a 30°C. 
La bolsa de almuerzo puede abrirse completamente y utilizarse como mantel de picnic o superficie para su comida y bebidas. También se puede plegar
rápidamente y guardar para ahorrar espacio. 

Cremalleras duraderas

La bolsa puede usarse como mantel

Correa de hombro extraíble

Combinable idealmente con nuestras fiambreras de 

acero inoxidable y botellas 

Almacenamiento que ahorra espacio

Peso pluma de 232 g

Fabricado en neopreno de fácil cuidado con propiedades aislantes

Bolsa Térmica "TO GO"
Mandala Rojo



RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR

Termo para Líquidos
Gris

TERMO PARA LÍQUIDOS

Termo para Líquidos
Gris

Termo para Líquidos
Rosa Metálico

Termo para Líquidos
Rosa Metálico

Perfecto para llevar la comida

Ideal para sopas, muesli, macedonia, guisos

Incluye tazas para servir

Aislamiento al vacío de doble pared

Mantiene el contenido caliente o frío durante

al menos 6 horas

Apto para alimentos



RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR

TERMO PARA LÍQUIDOS 2.0

Termo para Líquidos 2.0
Rosa Metálico

Termo para Líquidos 2.0
Rosa Metálico

Termo para Líquidos 2.0
Gris

Termo para Líquidos 2.0
Gris

500 ml y 800 ml

En dos colores (gris y rosa)

Pared interior lisa para facilitar la limpieza

Apertura extra grande para poder comer

directamente del Termo

Con soporte para cubiertos

Perfecta para llevar la comida al trabajo, a la

escuela, para usar durante el ocio

El aislamiento térmico de doble pared

mantiene el contenido caliente o frío durante al

menos 8 horas

Ideal para sopas y guisos

Apto para alimentos

Sin BPA



RECIPIENTES DE BOROSILICATO PARA ALMACENAR

RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR

Recipiente Almacenaje
Borosilicato

Recipiente Almacenaje
Borosilicato

Recipiente Almacenaje
Borosilicato

Recipiente Almacenaje
Borosilicato

Envases de vidrio de borosilicato

Aptos para alimentos e insípidos Apilables

Apilable

Con tapa hermética

Lavable

Sin BPA



SET FIAMBRERAS REDONDAS HERMÉTICAS

RECIPIENTES PARA LLEVAR/FIAMBRERAS PARA LLEVAR

Set de 3 Fiambreras Redondas
Acero Inox. y Tapa de Silicona

¡PERFECTO PARA
ALMACENAR
DE COMIDA!

3 tamaños: 100 ml, 200 ml, 400 ml

Ideal para guardar las sobras en la nevera

Fabricado en acero inoxidable y silicona

Tapa hermética y a prueba de fugas

Apilables unos dentro de otros para un

almacenamiento compacto

Apto para el lavavajillas

Sin BPA





BAR - COCKTELERÍA/CUBITERAS

Cubiteras para hielo de Silicona Platino

Cañas de Acero Inoxidable

Vasos térmicos "THE ONE"

Cubiteras, tazas elegantes, cañas para beber y mucho más...
Una tendencia que continúa: ¡el bar en casa! A muchos clientes les gusta terminar la noche junto a sus amigos con una bebida fresca en sus propias cuatro
paredes.
Para ello, ofrecemos los accesorios adecuados. Con nuestras ingeniosas cubiteras y bolas de hielo para todo tipo de cócteles.
Las tazas aislantes THE ONE garantizan un aspecto elegante y unas bebidas frescas. Añada a esta combinación nuestras cañas de acero inoxidable
reutilizables y cada noche se convierte en una auténtica experiencia de cóctel.



BAR - COCKTELERÍA/CUBITERAS

CUBITERAS CON TAPA

CUBITERAS CON TAPA

Muchas bebidas de moda deben enfriarse de una manera determinada. Por ejemplo, un cóctel elegante necesita permanecer frío sin diluirse, mientras
que en un trago largo el hielo debe derretirse más rápidamente. Las formas inusuales de los cubitos de hielo también dan a las limonadas en un día de
verano un toque extra: Esperamos con interés ¡una gama de éxitos de ventas realmente "cool" para todo el año!



BAR - COCKTELERÍA/CUBITERAS

Cubitera con Tapa
 35 cubitos de 2x2cm

Cubitera con Tapa
 20 cubitos de 3x3cm

Cubitera con Tapa
 12 cubitos de 4x4cm

CUBITERAS CON TAPA



BAR - COCKTELERÍA/CUBITERAS

Cubitera con Tapa
 6 cubitos de 5x5cm

Cubitera con Tapa
 42 bolitas de 2 cm Ø 

Con tapa para la congelación limpia e higiénica de agua, zumos,

salsas, alimentos para bebés, etc.

Principio de cámara única separada: congelación más rápida

Fácil extracción de los cubitos de hielo

Apilable

Apto para alimentos, resistente a los ácidos de la fruta,

inodoro y de sabor neutro

Fabricado en silicona platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas



BAR - COCKTELERÍA/CUBITERAS

Cubitera con Tapa
 25 bolitas de 3 cm Ø 

Cubitera con Tapa
Bola de 6 cm Set de 2 uds.

EL CUBITO DE HIELO PERFECTO PARA CADA BEBIDA



CUBITERAS ÁRTICO CON TAPA 

Cubitera Áritco con Tapa
 Bolitas de 2 cm Ø 

BAR - COCKTELERÍA/CUBITERAS

Cubitera Áritco con Tapa
 Bolitas de 3 cm Ø 

Cubitera Áritco con Tapa
 Cubitos de 2x2 cm 

Cubitera Áritco con Tapa
 Cubitos de 3x3 cm 

Cubitera Áritco con Tapa
 Cubitos de 4x4 cm 

Cubitera Áritco con Tapa
 Cubitos de 5x5 cm 

Aún más grande para más cubitos y bolas de hielo

Tapa con cierre para un mejor transporte

Congelación limpia e higiénica

Los cubitos de hielo son fácilmente extraíbles

Hecho de silicona platino 100% de primera calidad

Apto para alimentos, resistente a los ácidos de la fruta, inodoro e insípido

Apto para el lavavajillas

Sin BPA





BAR - COCKTELERÍA/CUBITERAS

Cubitera Azul
 32 Bolitas de 2 cm Ø 

Hielo compacto

Fácil extracción de los cubitos de hielo

La silicona se mantiene flexible incluso en frío

Forma estabilizada para un manejo cómodo

Apto para alimentos, resistente a los ácidos de la fruta, inodoro e insípido

Fabricado en silicona platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas y el microondas

Sin BPA

SIMPLEMENTE GENIAL

CUBITERAS AZUL

Cubitera Azul
 8 Bolitas de 3 cm Ø 

Cubitera Azul
 32 Cubitos de 2x2 cm 

Cubitera Azul
 15 Cubitos de 3x3 cm  

Cubitera Azul
 12 Cubitos de 4x4 cm  

Cubitera Azul
 12 Cubitos de 5x5 cm  



BAR - COCKTELERÍA/CUBITERAS

DISPLAY CUBITERAS COOL

4 cubiteras más populares (cubo de 2cm/3cm/4cm y bola de 3cm)

6 colores de moda en verano (amarillo maíz, calabaza, fucsia,

mango, tomate y morado).

Cubos de hielo fáciles de extraer, ya que la silicona se mantiene

flexible incluso cuando está fría

Forma estabilizada para facilitar la manipulación

Display Cubiteras Cool 
48 uds.  

Seguro para los alimentos, resistente a los ácidos de la fruta, inodoro e

insípido

Fabricado en silicona platino 100% de primera calidad

Apto para el lavavajillas y el microondas

Sin BPA



¡Una para todos!

THE ONE es una taza térmica que mantiene la temperatura de tu bebida favorita en su interior. En resumen: mantiene las bebidas calientes durante más
tiempo y las frías también. Ya sea una cerveza fría en verano o un cálido ponche de huevo en invierno , con THE ONE podrá disfrutar de su bebida a la
temperatura que desee. 
El secreto está en su diseño de doble pared de acero inoxidable. Mantiene la temperatura sin liberarla al exterior. Por lo tanto, la taza es cómoda de
sostener y protege las manos de quemaduras y dedos fríos.
Se adapta perfectamente en el sentido más estricto de la palabra: no sólo a la temperatura de sus bebidas, sino también a las ocasiones correspondientes.

VASOS TÉRMICOS "THE ONE"



VASO TÉRMICO "THE ONE"

BAR - COCKTELERÍA/"THE ONE"

Vaso Térmico "THE ONE"
Oro  

Vaso Térmico "THE ONE"
Rosa

Vaso Térmico "THE ONE"
Antracita

Para bebidas calientes y frías: Ideal para cerveza, tragos largos,

cócteles, café o té

No se calientan las bebidas frías por el calor de las manos

Protección contra las quemaduras en las manos provocadas por

las bebidas calientes

Diseño moderno y superficie agradablemente antideslizante

Fabricado en acero inoxidable de doble pared 



Elegante y respetuoso con el medio ambiente

Si quieres disfrutar de tu bebida con estilo mientras proteges el medio ambiente las pajitas LURCH son perfectas para ti. No sólo son extremadamente
elegantes, sino que también son estables y pueden utilizarse tan a menudo como se desee.
Con esta alternativa de larga duración usted hace una valiosa contribución para reducir los residuos de plástico. Las cañas de acero inoxidable son muy
higiénicas ya que pueden limpiarse fácilmente en el lavavajillas o con el cepillo proporcionado de silicona que permite una limpieza impecable.

CAÑAS DE ACERO INOXIDABLE



BAR - COCKTELERÍA/PAJITAS

Cañas Rectas Inox.
4 Colores  

CAÑAS DE ACERO INOXIDABLE

Cañas Rectas Inox.
4 Colores  

Cañas Curvadas Inox.
4 Colores  

Cañas Curvadas Inox.
Color Plata

4 cañas para beber en colores de moda: Oro, Rosado, Azul y Antracita

Cepillo de limpieza flexible con punta de silicona: Ø 1cm x 24 cm

No más residuos de plástico porque se puede reutilizar

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad

Apto para el lavavajillas

Juego de 4 pajitas para beber

Cepillo de limpieza flexible: Ø 1cm x 24 cm

No más residuos de plástico, ya que se pueden reutilizar

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad

Apto para el lavavajillas





CUBRE VASOS

CUBRE VASOS

¡Precioso y muy práctico!

En verano no hay nada más bonito que disfrutar del sol en el exterior. Ya sea en una fiesta en el jardín con amigos y familia, una barbacoa con los vecinos o
un picnic para dos, una deliciosa bebida es imprescindible. Pero los vasos también son muy tentadores para los insectos. Para evitar que las avispas,
abejas, moscas, etc. entren en el vaso, basta con taparlos con nuestras prácticas tapas. Estas tapas también resultan útiles para las bebidas calientes ya que
se mantienen calientes durante más tiempo al cubrirlas. 

Presionando ligeramente sobre la tapa, esta succionará fuertemente sobre el vidrio, haciéndola la protección perfecta. Lo especial de nuestras tapas son
los diseños únicos que las convierten en un regalo extraordinario. Además, gracias a la variedad de figuras diferentes cada uno encontrará la tapa perfecta
para sí mismo.

Todas las tapas están hechas de silicona platino 100% de primera calidad, son aptas para el lavavajillas, aptas para alimentos y resistentes a temperaturas
de -40°C y +240°C.

Perfecto para proteger las bebidas de los molestos insectos o del polen

Las bebidas calientes se mantienen calientes durante más tiempo

No hay peligro de confundir los vasos

La tapa crea un vacío en el vaso, las tazas, etc. mediante una ligera presión

Disponible en muchos modelos y colores

Absolutamente seguro para los alimentos e insípido

Hecho de 100% silicona de platino de primera calidad

Apto para el lavavajillas y el microondas

Sin BPA

CUBRE VASOS "MY LID"



Cubre Vasos Chicos Splash
Bruno Bombe Set 8 uds.  

CUBRE VASOS "MY LID"

TAPAS CHICOS SPLASH

210872
Display Chicos Splash

24 uds.  

Cubre Vasos Chicos Splash
Freddy Freestyle Set 8 uds.  

Cubre Vasos Chicos Splash
Arne Anker Set 8 uds.  



CUBRE VASOS "MY LID"

TAPAS CHICAS SPLASH

Cubre Vasos Chicas Splash
Monika Mut Set 8 uds.  

Cubre Vasos Chicas Splash
Elena Elegant Set 8 uds.  

Cubre Vasos Chicas Splash
Rita Rutsche Set 8 uds.  

210873
Display Chicas Splash

24 uds.



CUBRE VASOS "MY LID"

TAPAS CHICOS PLAYA

210868
Display Chicos Playa

24 uds.

Cubre Vasos Chicos Playa
Benni Ball Set 8 uds.  

Cubre Vasos Chicos Playa
Tim Taucher Set 8 uds.  

Cubre Vasos Chicos playa
Matze Matratze Set 8 uds.  



CUBRE VASOS "MY LID"

TAPAS CHICAS PLAYA

Cubre Vasos Chicas Playa
Theresa Tasche Set 8 uds.  

Cubre Vasos Chicas Playa
Yolanda Yoga Set 8 uds.  

Cubre Vasos Chicas Playa
Berta Buch Set 8 uds.  

210869
Display Chicas Playa

24 uds.



TAPAS NIÑOS PLAYA

Cubre Vasos Niños Playa
Emma Eis Set 8 uds.  

Cubre Vasos Niños Playa
Simon Sandburg Set 8 uds.  

Cubre Vasos Niños Playa
Roland Ring Set 8 uds.  

CUBRE VASOS "MY LID"

210871
Display Niños Playa

24 uds.



CUBRE VASOS "MY LID"

TAPAS VERANO ÁRTICO

Cubre Vasos Verano Ártico
Pingüino Set 6 uds.  

Cubre Vasos Verano Ártico
Foca Set 6 uds.  

Cubre Vasos Verano Ártico
Oso Polar Set 6 uds.  

210862
Display Verano Ártico

18 uds.



CUBRE VASOS "MY LID"

TAPAS FIESTA CERVEZA

Cubre Vasos Fiesta Cerveza
Benno Bier Set 8 uds.  

Cubre Vasos Fiesta Cerveza
Marie Maß Set 8 uds.  

Cubre Vasos Fiesta Cerveza
Biggie Breze Set 8 uds.  

Cubre Vasos Fiesta Cerveza
Toni Tuba Set 8 uds.  

210870
Display Fiesta Cerveza

32 uds.



CUBRE VASOS "MY LID"

TAPAS HOJAS

Cubre Vasos Hoja
Abeja Set 8 uds.  

Cubre Vasos Hoja
Mariquita Set 8 uds.  

Cubre Vasos Hoja
Gusano Set 8 uds.  

210851
Display Hoja

24 uds.



CUBRE VASOS "MY LID"

TAPAS ANIMALES DE GRANJA

210863
Display Animales Granja

24 uds.

Cubre Vasos Animales Granja
Cerdo Set 8 uds.  

Cubre Vasos Animales Granja
Caballo Set 8 uds.  

Cubre Vasos Animales Granja
Oveja Set 8 uds.  



CUBRE VASOS "MY LID"

TAPAS MASCOTAS

210861
Display Mascota

24 uds.

Cubre Vasos Mascota
Perro Set 8 uds.  

Cubre Vasos Mascota
Gato Set 8 uds.  

Cubre Vasos Mascota
Conejo Set 8 uds.  





MOBILIARIO

MOBILIARIO

MOBILIARIO

Mobiliario para Puntos de Venta



EL SISTEMA DE ESTANTERÍAS LURCH

MOBILIARIO

Gran diseño, mejores materiales, ejecución de alta calidad.

Nuestros muebles para la presentación de los productos son realmente impresionantes. Adaptados de forma óptima a nuestras líneas de packaging, estos
muebles son sinónimo de sostenibilidad, solidez artesanal y fiabilidad.
Materiales naturales combinados con un diseño atemporal y un lenguaje visual moderno lenguaje visual: Las exigencias del ambicioso cocinero aficionado
para una alimentación sana con sabor y disfrute se cumplen así en todos los niveles.



UN ASPECTO QUE CONVENCE - GRACIAS A LOS MATERIALES COMBINADOS

MOBILIARIO

ELEMENTOS Y MATERIALES

Marcos de acero bruto con recubrimiento de polvo de 2,5 x 2,5 cm

Estantes de tableros MDF de 2cm con chapa de roble en relieve

Paneles traseros: Tablero MDF negro mate con ranuras Slatwall en 10cm 

Carteles superiores: Acero con recubrimiento y lámina de dos partes

Para colgar los productos: Gancho ondulado lacado en negro mate (30cm) para hasta 7 productos y opción de etiquetado



MÓDULO DE ESTANTERÍA GÓNDOLA M3

MOBILIARIO

ESTANTERÍA GÓNDOLA + PANEL DE LÁMINAS



MÓDULO DE ESTANTERÍA GÓNDOLA M2

MOBILIARIO

 ESTANTERÍA GÓNDOLA

Las baldas básicas que se estrechan hacia arriba se inspiran en el diseño escandinavo de estanterías de los años 60. Esto no sólo transmite una elegancia
visualmente intemporal sino que también proporciona una presentación bien pensada con un acceso óptimo.



MÓDULO DE ESTANTERÍA DE PARED TRASERA M05 - M07

MOBILIARIO



MOBILIARIO

Las baldas básicas que se estrechan hacia arriba
están inspiradas en el diseño escandinavo de
estanterías de los 60. Esto no sólo transmite una
elegancia visualmente intemporal, sino que
también proporciona una presentación bien
pensada con un acceso óptimo a los productos.

Presentación de paneles continuos para colgar
los productos. Presentación clara y atractiva con
nuestros ganchos ondulados especiales.

Nuestro concepto modular lo hace posible: La
combinación de estantería y pared de láminas.
Así, incluso en un espacio reducido, un surtido
exclusivamente curado encuentra una forma de
presentación de alta calidad.

ESTANTERÍA 
DE PARED TRASERA

LISTÓN DEL PANEL 
TRASERO

ESTANTERÍA 
DE PARED TRASERA + LISTÓN



EJEMPLOS DE LA ESTANTERÍA M05

MOBILIARIO



MÓDULO DE TABLA DE SOPORTE DE PRODUCTOS M01

MOBILIARIO

Mesa de presentación de temas

Atraiga la atención con una presentación temática especial. Aquí queremos inspirar a sus clientes para nuestros temas destacados con mucha decoración y
"productos para tocar". La inspiración para la cocina doméstica ya empieza en su sala de ventas y crea deseo.
Recibirá el módulo M01 como complemento de su pared trasera o presentación de la sala central

M01 - TABLA DE PRESENTACIÓN DE TEMAS ESPECIALES EN COMBINACIÓN CON OTROS MÓDULOS




