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MGF-BAT-FAMILY

MGF-BAT-VESTA

Batería de cocina Magefesa Family 10 piezas
· Olla alta con tapa de 24 cm.
· Olla alta con tapa de 20 cm.
· Olla alta con tapa de 18 cm.
· Cacerola con tapa de 16 cm.
· Sartén de 24 cm.

Batería de cocina Magefesa Vesta 10 piezas.
· Olla Alta con tapa de 24 cm.

· Olla con tapa de 24 cm.
· Cacerola con tapa de 16 cm.
· Cacerola con tapa de 14cm.

· Sartén de 24 cm.
· Escurridor de acero inoxidable de 24 cm.

MGF-BAT-PRACTIKA
· Olla alta con tapa de 24 cm.
· Olla alta con tapa de 18 cm.
· Cacerola con tapa de 16 cm.

· Sartén de 24 cm.

MGF-BAT-DELISS
Batería de cocina Magefesa Deliss 7 piezas 
· Olla con tapa de 24 cm.
· Olla con tapa de 18 cm.
· Cacerola con tapa de 16 cm.
· Sartén de 24 cm.
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Fondo difusor garantiza una 
distribución rápida y uniforme 
del calor.

Tapas de vidrio templado con 
respiradero para observar los 
alimentos durante el proceso.

Acabado en pulido espejo no 
permite que la comida se pegue 
facilitando la limpieza.

Asas termoresistentes ofrecen un 
manejo cómodo y seguro.

Diseñadas en acero inoxidable 
de gran calidad.
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MGF-BAT-ECOTHERM
· Olla alta con tapa de 24 cm.

· Olla con tapa de 20 cm.
· Olla con tapa de 18 cm.
· Olla con tapa de 16 cm.

· Cacerola con tapa de 16 cm.
· Sartén con tapa de 24 cm.

MGF-BAT-VITREUX
· Olla de 24 cm con tapa

· Olla alta de 20 cm con tapa
· Olla alta de 18 cm con tapa
· Cacerola de 16 cm con tapa

· Vaporera de 20 cm
· Sartén de 24 cm.

MGF-BAT-SENSO
· Olla de 24 cm con tapa.
· Olla de 20 cm con tapa.
· Olla de 20 cm con tapa.  
· Olla de 16 cm con tapa.
· Sartén de 24 cm.  

MGF-BAT-INOXIA
· Olla con tapa de 24 cm.
· Olla con tapa de 20 cm.
· Olla con tapa de 18 cm.
· Cacerola con tapa de 16 cm.
· Sartén de 24 cm..

Base plana garantiza el contacto directo con 
los fuegos ayudando a ahorrar energía.

Base plana garantiza el contacto directo con 
los fuegos ayudando a ahorrar energía.

Fondo induxal difusor asegura una 
distribución rápida y homogénea del 
calor evitando que los alimentos se 
quemen...



www.fersay.com

·Apto para todo tipo de fuegos.
· Fabricada en acero inoxidable 18/10.
· Cocina preservando más vitaminas, minerales y sabores.
· Puede ahorrar hasta un 70% de energía.
· Puede cocinar hasta 3 veces más rápido.
· Modelo europeo de sistema de cierre progresivo.
· Regulación de la presión interna.
· 3 sistemas de seguridad.
· Triple fondo difusor Alutherm..

· Fabricada en acero inoxidable quirúrgico 18/10.
· Fondo termo difusor encapsulado de 5 capas 
  permite una difusión rápida y uniforme del calor.
· Cinco mecanismos de seguridad
· Sistema de cierre automático en el asa
· Superficie interior en acero inoxidable evita que 
  los alimentos se peguen y facilita la limpieza.
· Asas laterales termo-resistentes aseguran un manejo 
  cómodo y seguro.
· Reduce tiempo de cocción hasta en un 70% 
· Compatible con todo tipo de placas incluida la de inducción.

OLLA A PRESIÓN STAR
MGF-STAR-4 / Modelo de 4 Litros
MGF-STAR-6 / Modelo de 6 Litros

MGF-STAR-8 / Modelo de 8 Litros
MGF-STAR-10 / Modelo de 10 Litros

PRAKTICA TRÍO - 4 Litros + 6 litros

OLLA A PRESIÓN 
PRACTIKA PLUS

MGF-PRACTIKA-4/ Modelo de 4 Litros

MGF-PRACTIKA-TRIO

MGF-PRACTIKA-6 / Modelo de 6 Litros

MGF-PRACTIKA-8 / Modelo de 8 Litros
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· Fabricada en acero inoxidable.
· Fondo termodifusor "Impact-bonded bottom".
· Apto para todo tipo de fuegos.
· 5 sistemas de seguridad.
· Preserva más vitaminas, minerales y sabores.
· Ahorra hasta el 70% de energía.
· Fácil sistema de cierre.
· Puede cocinar hasta 5 veces más rápido..

· Fabricada en acero inoxidable.
· Fondo termodifusor "Impact-bonded bottom".
· Apto para todo tipo de fuegos.
· 5 sistemas de seguridad.
· Preserva más vitaminas, minerales y sabores.
· Ahorra hasta el 70% de energía.
· Fácil sistema de cierre.
· Puede cocinar hasta 5 veces más rápido.
· Incluye temporizador digital.

OLLA A PRESIÓN NOVA
MGF-NOVA-4 / Modelo de 4 Litros

MGF-NOVAPRO-TRIO

MGF-NOVA-6 / Modelo de 6 Litros

NOVA PRO TRÍO 4L + 6L

NOVA TRÍO 4L + 6L
MGF-NOVA-TRIO

OLLA A PRESIÓN NOVA PROMGF-NOVAPRO-4 / Modelo de 4 Litros

MGF-NOVAPRO-6 / Modelo de 6 Litros
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· Fabricada en acero inoxidable de gran resistencia y 
  con un estilo clásico atemporal.
· Fondo termo difusor encapsulado asegura una 
  distribución  rápida y homogénea del calor.
· Su base plana garantiza un contacto permanente con
  los fuegos ahorrando energía.
· Acabado espejo exterior e interior de fácil limpieza.
· Superficie satinada interior totalmente higiénica
  que no altera el sabor de los alimentos.
· Asas ergonómicas termo resistentes diseñadas para 
  un manejo cómodo y seguro..

· Fabricada en acero inoxidable de gran resistencia y 
  con un estilo clásico atemporal.
· Fondo termo difusor encapsulado asegura una 
  distribución  rápida y homogénea del calor.
· Su base plana garantiza un contacto permanente con
  los fuegos ahorrando energía.
· Acabado espejo exterior e interior de fácil limpieza.
· Superficie satinada interior totalmente higiénica
  que no altera el sabor de los alimentos.
· Asas ergonómicas termo resistentes diseñadas para 
  un manejo cómodo y seguro..

OLLA ROYAL

MGF-ROYAL-16 / Modelo de 16 cm
MGF-ROYAL-20 / Modelo de 20 cm
MGF-ROYAL-24 / Modelo de 24 cm
MGF-ROYAL-26 / Modelo de 26 cm
MGF-ROYAL-28 / Modelo de 28 cm
MGF-ROYAL-30 / Modelo de 30 cm

CAZO ROYAL LECHERO ROYAL

OLLA ALTA ROYAL

MGF-ROYAL-16ALTA / Modelo de 16 cm

MGF-ROYAL-CAZO14 / Modelo de 14 cm

MGF-ROYAL-LECHERO
MGF-ROYAL-CAZO16 / Modelo de 16 cm

MGF-ROYAL-20ALTA / Modelo de 20 cm
MGF-ROYAL-24ALTA / Modelo de 24 cm
MGF-ROYAL-26ALTA / Modelo de 26 cm
MGF-ROYAL-28ALTA / Modelo de 28 cm
MGF-ROYAL-30ALTA / Modelo de 30 cm
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· Diseñada íntegramente en acero inoxidable
de gran calidad.
· Triple capa antiadherente interior ideal para 
una cocina sana y una fácil limpieza.
· Fondo difusor garantiza una distribución 
rápida y uniforme del calor.
· Asa termoresistente de bakelita ofrecen 
un manejo cómodo y seguro.
· Compatible con todo tipo de placas 
incluida la de inducción.
· Disponible en diferentes tamaños.

· Construcción en acero inoxidable de gran calidad 
garantiza resultados profesionales. 
· Fondo difusor garantiza una distribución rápida y 
uniforme del calor.
· Asas termo resistente de diseño ergonómico 
para un manejo cómodo y seguro.
· Bordes de acero inoxidable para una mayor 
protección contra los golpes.
· Compatible con todo tipo de 
placas incluida la de inducción.
· Disponible en diferentes tamaños.

SARTEN DELICIA

MGF-DELICIA-18 / 18cm
MGF-DELICIA-20 / 20cm
MGF-DELICIA-22/ 22cm
MGF-DELICIA-24 / 24cm
MGF-DELICIA-26/ 26cm
MGF-DELICIA-28 / 28cm

SARTEN GOURMET
MGF-GOURMET-20 / 20 cm
MGF-GOURMET-24 / 24 cm
MGF-GOURMET-26 / 26 cm
MGF-GOURMET-28 / 28 cm

SA
R

TEN
ES



M
EN

A
JE

www.fersay.com
Disponibles en:


