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Jarra cafetera universal,
regulable en altura 
103x130mm.
color negro, pequeña.

Jarra cafetera universal,
regulable en altura 
123x130mm.
grande, color negro.

Jarra cafetera universal,
regulable en altura 
123x130mm.
grande, color blanco.

120UN0150

120UN0151

120UN0152

Jarra cafetera universal,
de 19 tazas, abombada, 
regulable en altura.
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120UN0153

Jarra cafetera universal,
cónica, regulable de 12 a 14 cm.

120UN0154



 

 

Seis sobres descalcificante 
en polvo para cafeteras

Filtro cafetera universal,
nylon, nº 2.

Filtro cafetera universal, nylon, 
nº 6. (12,5cm. diám. 10cm. alto).

Filtro cafetera universal, 
nº 4, 40 filtros.

Filtro cafetera 
universal, 3 tazas.

49GS005
e 

120UN0202
Filtro
nyloooo

.

120UN0206

49PX0810
Filtro
nnº 44

120UN0525

Filtro cafetera 
universal, 9 tazas.

120UN0527

Filtro cafetera 
universal, 6 tazas.

120UN0526
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Tapa microondas
diámetro 26 cm.

Carro de plato
microondas
universal 20cm.

Carro de plato
microondas
universal 21cm.

Tubo gas butano
1m (rollos de 60m).

Kit regulador 
butano, 1 metro.

Kit goma
butano (1,3mt)
+ 2 arandelas.

Regulador de gas 30gr. 
presión nominal: 29MBAR.
caudal garantizado: 2,5kg/h.
tipo de gas: butano/propano.

Carro de plato
microondas
universal 25cm.

Carro de plato
microondas
universal 22cm.

..
/h.

44TU0000

44UN0011

RM-NT1078

RM-NT1080

44UN0010

44UN0012

510UN0060

RM-NT1077

RM-NT1079



 

 

 

 

Junta universal para
tarro (blister 2 unds., 
medida ext. 9cm.,
interior 7 cm.

Junta silicona 
universal adaptable 
emblistada 
olla 22cm.

41CU0010 - Papel 60x45 cm

41CU0011 - Papel 90x45 cm

41CU0013 - Espuma 60x45 cm

41CU0014 - Espuma 90X45 cm

Red para lavar 
ropa delicada.

Descalcificador
Desincrustante de
multiuso PAXCAL.

Red para lavar 
calzado deportivo.ivo.

03AG4000

03AG4004

44UN6100B
a
., 

44UN6000

FILTROS PARA CAMPANA

500UN0010
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Limpiador horno y 
campana extractora.
Lim
cam

Eliminador olores
frigoríficos.

Limpiador desinfectante
filtro aire acondicionado 
400 ml.

Pegamento para
goma, bostik, 125 gr.

Botellero universal adaptable 
a todas las marcas  31x33cm.

Cesto cubiertos universal 
lavavajillas Zanussi

Li
fil
40

BBBot
a to

500EL0025

500EL0055

500EL0200

03AG194

35UN0000 

21ZN0208



Carro de transporte extensible
universal, 2 piezas, extensible,
440 a 60cm, altura 3,8cm.
Peso máximo 272 kg.

Soporte fijación
secadora-lavadora
4 unidades.

Kit adaptador
secadora-lavadora con
bandeja: se ajusta a todos
los aparatos de 60x60cm.

Kit adaptador
para montaje
de electrodomésticos,
secadora sobre lavadora.

ble
ble,
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m.

03AG173

03UN0050

500WP1901

03AG1900



www.fersay.com

 

 

 

    Soporte rectangular extensible
con ruedas para cocina;
medida cerrado: 42,5x42,5 cm;
medida abierto: 57x57 cm.

Soporte rectangular extensible
con ruedas para cocina;
medida cerrado: 42,5x74 cm;
medida abierto: 57x88,5 cm.

Soporte rectangular extensible
con ruedas para frigoríficos y neveras;
medida cerrado: 46,5x46,5cm;
medida abierto: 65x65cm.

Acoplamiento para
2 tubos 3/4”.

03AG1751

03AG1752

03AG1753

03AG011



Tubo entrada agua 
codo1,5m. PLS+PLS. 
Recto-Acodado.

Tubo salida agua
1,5m recto-recto.

Empalmador tubo
salida 1,7x1,7cm.

Empalmador tubo de 
salida 2,1x2,1cm.

Racor salida 2,
1x2,4cm.

Adaptador exterior
2,4x2,4cm.

Distribuidor 3 vías
para tubo desgüe

T
c
R

agua
ecto.

2,

18AG070

19AG023

03AG017

03AG018

03AG021

03AG022

03AG032
Distribuidor 3 vías
ara tubo desggüe

Empa
salida

r tubo de 
1cm.

dor exterior
cm.
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Tubo salida vapores
para secadora 2,5m. 
diámetro 9cm.

Tubo salida vapores
para secadora universal,
longitud 2,5m. diámetro 10,2cm.
Whirlpool A WZ125, 48125 
3028836. M. 15

Tubo salida vapores
para secadora longitud 2,5m., 
diámetro 8,2cm.

Tubo salida vapores
para secadora longitud 6m., 
diámetro 10,2cm.

Condensador vapor de 
agua para secadoras, 
universal. Whirlpool 
(9,8cm diámetro exterior).

03AG180

03AG181

03AG182

03AG183

03AG1850
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Tirador universal
marrón curvado,
longitud mínima 8,5cm.
máxima 16cm.

Maneta universal 
congelador, longitud 
31cm, anclaje
24,2-28cm.

Kit maneta universal blanca 
18,8x6,5cm, longitud mínima 
9,5cm, máxima 17cm.

Kit maneta universal 
serigrafiada, marrón, 
18,8x6,5cm.
longitud mínima 9,5cm.
máxima 17cm.

Kit maneta universal  
serigrafiada cromada
longitud 19,5cm.
anclaje 13,8-16,3cm.

Kit maneta universal  
marrón frigorífico
20x7cm, anclaje
11,5-16,5cm.

 

 

     
T
marrón curvado,
ongitud mínima 8,5cm.
máxima 16cm.

Maneta universal 
congelador, longitud 
31cm, anclaje
24 2-28cm
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35FR0010

35FR160

35FR135

35FR136

35FR137
35FR140
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Pomo universal 
para tapadera
de cazuela 
(métrica 5).

Termómetro de
frigorífico.

Pomo universal 
sin tornillo.

Rasqueta 
vitrocerámica
(emblistada).

Tapa mágina 
universal de 
22 y 26 cm.

Tapa mágina 
universal de 
15, 21 y 29 cm.

Cuchilla rasqueta
vitrocerámica 
5 unidades

Pom
par
de 
(mé

R
v
(e

49UN1000
49UN1002

43CU0011

500WP0164

500WP0165

25FR0451

44UN0007
Cuchilla rasqueta
vitrocerámica 
5 unidades



Termómetro 
interior
para horno.

Bandeja grasera 
extensible horno medida 
33cm de fondo x 37,5 - 
52cm. ancho x 3cm.

Parrilla GR011
(31x39 máx. 60)

Guías extensibles 
para horno; 
2 niveles; 
extensión total

Rejilla extensible para horno
32x37 mín./66máx.

39CU005

43CU0200

43CU0009

43CU0302

43CU0071
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Kit cepillo universal
7 adaptadores con ruedas.

Cepillo universal 
aspirador sin 
ruedas, diámetro 3,6cm.

Kit cepillo redondo universal
30, 32, 36 mm. diámetro
(sólo se sirve el cepillo
redondo y los tres adaptadores)

Cepillo redondo 32mm.

Cepillo aspirador
con adaptadores

Kit busca rincones
30, 32, 36 mm., 22cm. de largo

Kit c
7 ad as.

6cm.

rsal

2mm.

03AG322

49NO033

49NO03449NO034

49NO0340

49NO036

49NO032



Cepillo universal
con ruedas.

Cepillo universal aspirador
parquet, diámetro 
adaptable.

Kit flexible 
universal, 
1,5m. con 
anclaje gris.

Tubo rígido plástico
universal, 
diámetro
3,5cm/3,8cm.

Accesorio para aspirar 
rincones universal para 
aspirador; diámetro 
del tubo 3,2cm.

spirador

plásticooooooooooooooooooooooooooooooo

m

a aspirar 
ersal para 
metro 

m.

C
c

49NO208

49NO361

49OP004

49OO193

49NO389

Tubo rígido 
universal
cromado 
diámetro 
3,2cm.

Tubo universal aspirador
telescópico,
diámetro 3,2/3cm.

49OO192

49OO1922
r

ro 
cmm.
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Tubo flexible universal
diámetro 2,9cm. exterior.

Microfiltro para
motor aspirador
universal,
25,5x2,02cm.

Pack de dos bolsas 
sintéticas universales 
SMART medidas:
31x33cm. Se sirve un 
expositor con 18 packs 
de bolsas.

Tubo flexible universal
diámetro 3,8cm. interior
(UNIDAD=1 METRO)

or

as 
ales 
:

ve un 
packs 

49OP000

500WP0064

500WP0062

49OO048

49OP002

F-2000

Limpiador suela
de plancha y
descalcificador.

Descalcificador 
(5 cartuchos) para
centros de planchado 
y de vapor SIM100 

L
d
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500WP2300
Funda para tabla de 
planchar diseño Frutas; 
medida: 130x48 cm. 
100% algodón 
(20-24 hilos/cm2).

500WP2308
Funda para tabla de 
planchar Universal; 
diseño París. 
Titanio 300 gr. 
almohadilla de fieltro 
con cordón y clip.

500WP2306
Funda para tabla de 
planchar diseño Mojito;
medida: 148x55 cm. 
100% algodón con 
tratamiento de titanio.

500WP2307
Funda para tabla de 
planchar Universal; 
Diseño Peces; 
medida 148x55 cm. 
Azul marino termo
sensible que cambia 
de color con el calor.

500WP2310
Mini tabla de planchar diseño 
Mojito; medidas 53x13 cm, 
con cierre de seguridad.

500WP2304
Funda para tabla de 
planchar diseño París;
medida: 130x48 cm. 
100% algodón con 
tratamiento de Titanio.

500WP2301
Funda para tabla de 
planchar diseño Mojito;
medida: 148x55 cm.
100% algodón 
(20-24 hilos/cm2).

Fun
plan
med
100%
(20-

Fun
plan
dise
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con

Fun
plan
med
100
trata

Funda para
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Azul marin
sensible qqu
de color co

FF
p
m
1
tt

F
p
m
1
((



www.fersay.com

 
Samsung Toshiba

LG Philips

Vestel Grundig

Panasonic Sony

IRC87006 IRC87023
IRC87008 IRC87038
IRC87053 IRC87080
IRC87013 IRC87010

Mandos universales por MARCA

Telemando
universal
smart 4F
TV/VCR/SAT/DVD.

Telemando Classic Ba-
sic learning IRC84005 
sin TXT para 1 aparato, 
TV, SAT, TDT, DVD o 
VCR. Ideal para hoteles, 
graba las funciones que 
emite por infrarrojos otro 
telemando, también se 
puede clonar una vez 
programado.

Telemando Smart 1F 
universal TV/TXT, 
canales, volumen, 
menú, TXT.

Mando universal aire 
acondicionado KTN1000, 
2000 en 1, función de me-
morización de códigos por 
marca, sólo es necesario 
programar un vez, función 
de reloj y temporizador. 
Marcas: Carrier, Daewoo, 
Daikin, Electrolux, Fuji, 
Fujitsu, Funai, Galanz.

 

Ba-
05 
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lleess, 
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IRC84024
IRC84005

IRC84021 E-KTN1000



Philips spray limpia contactos
390CCS/00 universal.

Spray quita 
etiquetas
400 ml.

Gel limpiador para 
pantallas LCD-TFL-
Plasma, tubo, 
telefónos móviles, 
tablets, pda, cristales 
gafas, microscopios. 
Contiene 200ml.

Temporizador 
230V c 16A 
28 PROGR.Eliminador de 

Stand-By, permite 
eliminar el 
consumo del 
Stand-By 
de todos los 
aparatos 
enchufados 
a una regleta 
que va conectada 
a este aparato.

Phi
390

a 
FL-

, 
ales 
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e 
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tada 
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E-SPRAY-PHILIPS

E-5209

EF-SBE

E-5411

E-NU1
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Destornillador multiusos
Fersay. Incluye 8 cabezas y luz 
led de precisión; funciona con 
tres pilas R3 (no incluidas).

 Soporte universal de coche 
para Iphone 4G / 3G / 3GS, 
GPS, móvil, MP3 y MP4. 
Fácil de instalar.

Alimentador 1000MA
12W salidas, 3-4,
5-5-6-7, 5-9-1 2v.

Pack de brazo 
extensible color 
(1,08 m.) con 
mando bluetooth, 
funda transparente 
y trípode. Disponible
en azul, amarillo, 
rojo, morado, blanco
 y verde.

e 
, 

0MAA
4,
.

razo 
color 

ccoonn 
etooth, 
sparente 
Disponible
marillo, 
ddo, bbllanco

E-NE1

E-NE100

PACKSELFIE

E-SOPORTE-IPHONE

Alimentador red,
cargador de móvil
con conector
micro USB B.

d,
óvil

Destorn
Fersay. 
led de pp
tres pila

 y verd

FERSAY-DES8100



Conector USB a salida últiple, conector Apple, Samsung, 
nuevo mini USB Nokia, Nokia antiguo, LG, PSP, Sony 
ERICSSON. 

Fuente alimentación TFT 120W regulable vontaje
de salida: 15/16/18/19/20/22/24 VDC., corriente
de salida: 15/16/18/19/20 VDC - 600MA,
22/24 VDC - 50 OMA. 15 a 20V - 6A, 24V - 5A

Fuente alimentación TFT 40W regulable 12-24V, 
alimentador electrónico universal, multisalida, 13 
salidas seleccionables desde 12V a 24V máximo 2,5 
AH, entrada universal AC de 100V a 240V 50/60HZ, 
protección sobre-carga, protección de calor o 
alta temperatura.

Fuente alimentación TFT 30W regulable 
5-12V, alimentador eléctrico universal, 
multisalida, 8 salidas seleccionables 
desde 5V a 12V máximo 4AH, entrada 
universal AC de 100V a 240V 50/60HZ. 
Protección de sobre carga, protección 
de calor o alta temperatura.

Co
nu
ER

mperatura.
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E-C1500

FERSAY-ALIM-120W

FERSAY-ALIM-4024

FERSAY-ALIM-3012
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Fuente alimentación TFT 60W regulable 5-12V, 
multisalida, 8 salidas seleccionadas desde 5V a 
12V máximo 5.2 AH, entrada universal AC de 
100V a 240V 50/60HZ, protección de sobre-carga,
protección de calor o alta temperatura.

Fuente alimentación de 70W regulabe 12-
24V multisalida, 13 salidas seleccionables 
desde 12V a 24V máximo 5.0AH. Entrada 
universal AC de 100V 50/60HZ, protección 
de sobre carga, protección de calor o alta 
temperatura medidas: 133x65x20.

Cargador de coche 
USB 3100mah,
color blanco
con borde 
de color 
plateado.

Cargador de coche 
USB 3100mah,
color blanco
con borde de
color azul.

Cargador de coche 
USB 3100mah,
color negro
con borde de
color plateado.

2-
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da 
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argador de coche 
SB 3100mah,
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SB 3100mah,,
or blanco
nn bboorrddee ddee
or azul.

FERSAY-ALIM-6012

FERSAY-ALIM-7224

E-W1005BP

Cargador de coche 
USB 3100mah,
color negro
con borde de
color azul.

d
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E-W1005BA

E-W1005NP E-W1005NA


