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FC8208-04

Aspirador Philips con bolsa 
parquet care. 1600W. 

HP6379-00

Depiladora bikini 
Body Perfect Philips. 
Depila y recorta. 
Incluye peine extra 
precisión.

HP6570-10

Depiladora Philips. 
Cabezal extra ancho. 
Pinzas cerámicas.

JT-PP359

Plancha de pelo Jata. Diseñada con placas 
cerámicas para un cuidado del cabello de 
calidad. Permite el control de la temperatura.

JT-518R

Báscula electrónica de bolsillo. 
Base de cristal de seguridad 
temperit de 6 mm de espesor. 4 
sensores de alta precisión. 
Interruptor de encendido.



JT-AC40

Costurero para 40 carretes de hilo 
Jata.

JT-MC725

Máquina de coser Jata. 20 diseños 
de puntadas, 10 puntadas flexi, 10 
puntadas decorativas, embrague 
automático para hacer las 
canillas, portátil, con luz integrada.

JT-CA450

Cafetera expresso Jata. 1000W, 
presión a 15 bares, sistema filtro 
fácil, 2 filtros mono dosis, sistema 
vaporizador capuccino instantáneo.

JT-CA569

Cafetera mono dosis Jata. Sistema 
termoblock, sistema filtro fácil, filtro de 
mono dosis de 60 mm, apto para todas las 
marcas del mercado, filtro para café e 
infusiones, vertedor de salida de café. 
Bandeja recoge gotas, rejilla en acero 
inoxidable. Depósito de agua extraible. 

JT-EX1017N

Cuerpo, filtro y vertedor en acero 
inoxidable. Motor profesional AC 100 W. 
Alta velocidad de extracción del zumo. 
Extracción continua. Sistema anti-goteo.



JT-CF301

Corta fiambres Jata. Potencia de 100W. 
Zona de corte y carro de acero 
inoxidable. Mueble metalizado, disco 
de acero alemán, sistema de 
seguridad, regulador de corte de alta 
precisión.

JT-GR3

Plancha de asar Jata "Vitro Magic 3". 
Mantenimiento del calor. Inalterable en 
el uso y en el tiempo, nunca se raya, 
nada se pega, limpieza total. Dimensión 
de superficie 46 cm x 28 cm.

JT-GM750

Grill para magdalenas y muffins Jata. 7 
cavidades, recubrimiento antiadherente 
ecológico libre de PFOA. Toque frío en el 
exterior.

JT-GR4A

Plancha de asar con esmalte vitrificado. 
Ahorro energético, bajo consumo 
700W. Admite corte a cuchillo, nada se 
pega, limpieza total.

JT-HN381A

Mini-horno Jata. Capacidad 20 litros. 
Temporizador de 120 minutos, 
termostato regulable de temperatura. 3 
funciones: horno de asado, tostador y 
grill. Incluye bandeja, parrilla.



SCF870-20

Podrá preparar fácilmente comida 
casera y sana para su bebé con la 
combinación de vaporera y batidora de 
Philips AVENT: primero cueza fruta, 
verdura, pescado o carne y después 
simplemente levante la jarra y vuélquela 
para batirlo todo, sin necesidad de 
transferir comida.

SCD279-00

Esterilizador a vapor de microondas 
express Philips Avent SCD279/00. En solo 
2 minutos elimina las bacterias dañinas.    
Capacidad hasta 6 biberones (no 
incluidos).

JT-TO12N

Toallero eléctrico Jata. Apto para 
cuartos de baño. Protección contra 
caída vertical de agua.

JT-QP620

Quita pelusas Jata. Elimina de forma 
eficaz las pelusas, bolitas y rozaduras de 
los tejidos. Sistema de seguridad que 
evita el funcionamiento involuntario.

BRA-392253

Escurridera 24 cm Serie Ancora Bra.



JT-TJ536

Tajine Jata. Tres en uno, cazuela, grill y tajine. 
Recubrimiento ecológico antiadherente 
libre de PFOA. Contiene tapa de cristal para 
cazuela y tapa cónica para tajine. 
Termostato regulable de temperatura.

E-SC2

Anti-mosquitos por ultrasonido marca 
Radarcan. Válido para uso interior 
doméstico 110/240V. Cobertura 20m². 
Funciona 24 horas al día, sin recambios, 
sin caducidad, totalmente ecológico.

JT-MT812V

Único sistema eficaz y ecológico para 
eliminar los mosquitos. Sistema biónico 
inteligente, respetuoso con el 
medioambiente, técnicas de atracción 
para eliminar los mosquitos, especial 
para campos de golf, hoteles, granjas. 
Pantalla LCD, funcionamiento manual y 
automótico. Silencio absoluto 50DB.

E-SC16

Anti-ladridos Radarcan. Uso interior 30m² 
(interior), uso exterior 20m².

WMF-7367

Pelador de piñas.

120LAI433

Jarra depuradora con sistema avanzado 
de filtrado. Incorpora indicador electrónico 
de cambio de filtro. Viene con 2 filtros de 
repuesto.



SBCAS300-00

Soporte altavoces de pared, máx. 25Kg

SBCPH530-00

Auricular Philips con timer.

SHB6110-00

Auricular estéreo bluetooth de banda al 
cuello. Botones de control. Compatible 
con el teléfono móvil.

SJM2305-10

Funda universal con altavoz integrado. 
Funda 2 en 1.

SJM3202-10

Cartera de piel para ipod nano.


