REBAJAS

Nuestra selección de
electrodomésticos al mejor precio
y financia tu compra con

DEL 7 AL 31
DE ENERO

televisores led
Samsung UE55TU7172 UHD
Televisor SMARTV Samsung 55" 55TU7172, UHD, HDR10+, Wi-Fi y
navegador web con SmartThings App Suport compatible con
Netflix, HBO, Amazon Prime y AppleTV. Dimensión con Peana (mm)
1230.5 x 782.8 x 250.2 mm

ANTES

499,00 €

AHORA

479,00 €

HISENSE H55U7B ULED 4K
Televisor SMARTV Hisense 55" 55UB7B de alto nivel de contraste,
UHD, HDR10+, Wi-Fi y navegador web. Compatible con Netflix,
HBO, Amazon Prime y AppleTV. Tamaño neto con base (Ancho x
Profundo x Alto)1229 x 296 x 778 mm

ANTES

AHORA

599,00 €

559,00 €

Hitachi 32HAE4350 Full HD
Televisor LED Hitachi 32HAE4250 FULL HD 1920x1080 con
sintonizador DVB T2, C y S2, AndroidTV y Cromecast Built-In.
Dimensiones con peana: 734x483x176

ANTES

AHORA

229,00 €

219,00 €

Hitachi 32HE1005
Televisor LED Hitachi 32HE1005 HD Ready 1366x768 con
sintonizador DVB T2, C y S2. Dimensiones con peana: 734x481x196

ANTES

AHORA

169,00 €

159,00 €

Haz click sobre las imágenes para +información

frigorificos
HISENSE RB438N4GB3 NEGRO
HISENSE RB438N4GX3 BLANCO
Frigorífico combinado no-frost de medidas 2,00x60 con puertas
acabadas en cristal blanco o negro. Clasificacion energética A+++
175Kw/año. Capacidad de congelación 12 Kg/día.

ANTES

AHORA

649,00 €

619,00 €

HISENSE RQ515N4AC2 SBS
Frigorifico No Frost Americano Side By Side Hisense Cross Door 4
Puertas modelo RQ515N4AC2 A++. Dimensiones netas sin tirador
(alto x ancho x profundo)1816.5 x 794 x 643 mm.

ANTES

749,00 €

AHORA

EAS ELECTRIC EMF1761 2P
Frigorifico 2 puertas cíclico A+. Capacidad refrigerador (litros): 225
Capacidad congelador (litros): 69. Dimensiones (cm):
Al: 176 x An: 59,5 x Fon: 55

ANTES

AHORA

299,00 €

279,00 €

699,00 €

HISENSE RR125D4AW1 1P
Frigorifico 1 puerta cíclico ideal para despachos y oficinas.
Clasificacion enertética A+. Capacidad total neta (litros). Medidas:
847 x 494 x 494 mm

ANTES

AHORA

149,00 €

129,00 €

EAS ELECTRIC EMR24VN
Vinoteca con capacidad para 24 botellas de libre instalación. Puerta
de cristal transparente, Display Digital LED Control electrónico de
temperatura y rango temperatura 5ºC-18C. Enfriamiento mediante
compresor

ANTES

AHORA

275,00 €

239,00 €
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Haz click sobre las imágenes para +información

lavadoras
Electrolux EW6F4923EB 9Kg
Lavadora SensiCare de 9 Kg a 1.200 rpm, Motor Inverter, Time
Manager, LED Medio, Inicio diferido 1-21 horas, Certificado
Woolmark Blue, Puerta Grafito, Clase A+++ -20%

ANTES

AHORA

449,00 €

429,00 €

AEG L6FBG144 10Kg 1400rpm
Lavadora AEG de la Serie 6000 Clase A+++ -20% con 10 kg de
capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, panel de control
Blanco, puerta Silver y tecnología ProSense que ahorra tiempo,
agua y energía.

ANTES

499,00 €

AHORA

479,00 €

Zanussi ZWF71240 7Kg
Lavadora de carga frontal 7Kg de carga con velocidad de
centrifugado 1200 rpm. Clasificación energética A+++.
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 559

ANTES

AHORA

299,00 €

279,00 €

Electrolux EW2F4822 7Kg
Lavadora de carga frontal 7Kg de carga con velocidad de
centrifugado 1200 rpm. Clasificación energética A+++.
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 559

ANTES

AHORA

329,00

EAS Electric EMW580 5Kg
Lavadora de carga frontal EAS Electric EMW580E2 de 5 Kilos de
capacidad de carga, 800rpm y clasificación enrgética A+

ANTES

€

299,00€

AHORA

209,00

199,00 €

Financia tu compra con

consulta condiciones en nuestro establecimiento
Haz click sobre las imágenes para +información

lavavajillas
Electrolux ESF5535LOX
Lavavajillas para 13 servicios de mesa, Display digital, desconexión
automática, 6 programas a 4 temperaturas, selección automática
del ciclo (AutoFlex), gestión del tiempo (Time Manager), motor
«Inverter», nivel de ruido 46 dB(A), INOX, Clase A+++

ANTES

549,00 €

AHORA

539,00 €

HISENSE HS6130W BLANCO
_Lavavajillas HIsense HS6130W Blanco con 5 programas. Panel de
mandos en perfil de lal puerta, triple bandeja cubiertos y cuba en
acero inoxidable. Sistema antidesbordamiento por aquastop.

ANTES

AHORA

489,00

469,00 €
€

Lavavajillas BALAY 3VS723BA Lavavajillas BALAY 3VS723IA
Lavavajillas de 60 cmts de ancho Balay 3VS723BA en color blanco
con capacidad para 12 servicios y clasificación energética A+++.
Cuba totalmente de acero inoxidable.

ANTES

AHORA

519,00 €

499,00 €

Lavavajillas de 60 cmts de ancho Balay 3VS723IA en acero
inoxidable con capacidad para 12 servicios y clasificación
energética A+++. Cuba totalmente de acero inoxidable.

ANTES

AHORA

579,00 €

559,00 €

Haz click sobre las imágenes para +información

encastre

AEG BPS331120M PIROLISIS

Horno pirolítico SurroundCook con 10 funciones (2 ciclos de
pirólisis), Mandos escamoteables con 3 botones, Carriles
telescópicos en 1 nivel, INOX Antihuellas, Clase A+

ANTES

AHORA

429,00 €

399,00 €

ELECTROLUX LIT60346 INDUCCION
Placa de inducción biselada extraplana Infinite de 60 cm con 3
zonas de cocción una de ellas de 32 cm, Función Hob2Hood de
control automático con una campana compatible, Control táctil
deslizante, Temporizador, Función Pausa, Anclaje Easy Fix

ANTES

AHORA

399,00 €

379,00 €
ZANUSSI ZOHNF1K1 NEGRO
ZANUSSI ZOHNF1W1 BLANCO
Zanussi - Horno multifunción - ZOHNF1W1
Horno multifunción Blanco de 72 litros con Aqua Clean Clase A+
Energy label

Horno Multifunción de 7 funciones con cavidad XXL, limpieza
AquaClean, programador fin de cocción, carriles telescópicos
opcionales, mandos fijos, Blanco, Clase A+

ANTES

AHORA

ELECTROLUX EGT6633NOK
Placa de 60 cm de gas sobre superficie cerámica con 3 quemadores
–1 quemador de triple corona + 1 quemador ultrarrápido–,
autoencendido electrónico, parrillas de hierro fundido, Negra
(inyectores de butano incluidos)

ANTES

AHORA

249,00 €

239,00 €

MEPAMSA STILO PRO GP90
Campana decorativa de tipo Pared acabada en acero inoxidable
con filtros laberinto lavables en lavavajillas. Capacidad de succión
mázima norma UNE 61590: 680m3/h. Clase Energética A.

ANTES

AHORA

399,00 €

379,00 €

269,00 €

249,00

EAS ELECTRIC EMEI20 GRILL
Horno microondas EAS Electric EMEI20L de integración, Acero Inox,
display digital, 20 litros de capacidad, Grill 1000 Watiosy 800 Watios
de microondas..

ANTES

AHORA

199,00 €

179,00 €

Haz click sobre las imágenes para +información

limpieza hogar

Nilfisk ONE BLB10P05A
Aspirador compacto con bolsa. Potencia: 750W, Longitud cable 5m,
Succión 19kPa, Nivel sonoro 77dB. Incluye accesorio para suelos de
parquet regalamos boquilla fina para zonas estrechas

ANTES

AHORA

139,00 €

129,00 €

Rowenta DG7623 6,3 bar
Centro de planchado compacto con sistema de alta presión.
Compact Steam Pro ofrece unos resultados profesionales, con un
sistema de vapor a alta presión de 6,3 bares y un golpe de vapor de
325 g/min. Su suela patentada Microsteam 400 HD Láser
proporciona la mejor distribución de vapor del mercado*,
ofreciendo un planchado más rápido y eficiente.

ANTES

AHORA

179,00 €

169,00 €

Batería recargable de Ni-Mh.Posibilidad de conexion directa a la
red eléctrica.Aspas y tapa protectora de acero inoxidable.Depósito
para pelusas extraible.

AHORA

14,90 €

Su potente sistema de limpieza captura el polvo, la suciedad, todo
tipo de pelo e incluso restos de mayor tamaño, tanto en suelos
duros como en alfombras. Con sensores de suciedad patentados,
Roomba® 606 trabaja más a fondo donde la suciedad se esconde.

ANTES

AHORA

279,00 €

259,00 €

Rowenta DW5225D1
Esta plancha de vapor fácil de usar, con una potencia de 2700 W y
un golpe de vapor de 170 g/min, contiene una punta metálica de
gran precisión y presenta la mejor distribución de vapor del
mercado* gracias a la suela de tecnología patentada
Microsteam400 HD.

ANTES

AHORA

59,90 €

55,90 €

Severin SC7141 Hygenius

Bastilipo QP101
ANTES

iRobot ROOMBA 697

13,90 €

Limpieza de ventanas libre de estrías y gotas – más rápido, más
ligero y más higiénico Ningún cable – para una flexibilidad
máxima y un manejo muy sencillo incl. botella para pulverizar con
almohadilla de microfibras: el suplemento perfecto para un
resultado óptimo de limpieza Batería recargable potente de iones
de litio (3,6 V / 1500 mAh)

ANTES

AHORA

79,90 €

69,90 €

Rowenta RH9293 AirForce
La aspiradora escoba sin cable Air Force Flex 460 lleva el
rendimiento hasta una nueva dimensión. Cuenta con un ingenioso
diseño flexible que le permite llegar hasta 5 veces más lejos debajo
de los muebles con un rendimiento y una agilidad insuperables,
para que disfrutes de una limpieza fácil y sin esfuerzo.

ANTES

269,00 €

AHORA

249,00 €

Severin BA3256 2000 Watts
Plancha vapor con suela de acero inoxidable y 2400 Watios de
potencia. Capacidad del depósito 190 ml.

ANTES

19,90 €

AHORA

16,90 €

Orbegozo TP5000
Mesa de Plancha. Medidas 135x46cm.Rejilla de acero.Altura
regulable hasta 93 cm.Muletón de felpa de 7mm.Funda de
algodón.Soporte para centros de planchado.Ruedas para fácil
transporte. No incluye centro de planchado.

ANTES

AHORA

56,90 €

49,90 €

Haz click sobre las imágenes para +información

cuidado personal

Braun Oral-B D100.413.1
Cepillo dental eléctrico recargable Oral-B Vitality 100 CrossAction
especial para una limpieza bucal diaria. La acción de limpieza 2D,
oscila y rota para eliminar más placa que un cepillo de dientes
manual normal.

ANTES

AHORA

24,90 €

19,90 €

Rowenta CV8730 2200 Wats
El secador de pelo InfiniPro hace fácil un resultado profesional de
peluquería. El aire que emite su motor profesional AC alcanza una
velocidad de hasta 120 km/h. Su boquilla concentradora estrecha
proporciona un acabado liso de alta precisión y su accesorio difusor
permite un volumen extra. Incluye un Control Iónico para peinar
según el tipo de cabello

ANTES

AHORA

54,90 €

49,90 €

Rowenta SF4522E0
La plancha alisadora y rizadora de pelo 2 en 1 Liss & Curl
proporciona un alisado perfecto y brillante, así como rizos perfectos
llenos de brillo y glamour. Incluye un control de temperatura LCD y
un recubrimiento exclusivo de queratina y turmalina para conseguir
un brillo radiante a través de un efecto iónico natural que reduce el
encrespamiento.

ANTES

AHORA

34,90 €

32,90 €

Braun MD20 Oxyjet
El irrigador Oxyjet de Oral-B, la marca de cepillos de dientes más
recomendada por dentistas en el mundo, ayuda a conseguir una
limpieza profunda y unas encías sanas. Gracias a la tecnología de
microburbujas, el irrigador Oral-B Oxyjet limpia en profundidad
bajo la línea de las encías y ataca las bacterias dañinas..

ANTES

AHORA

79,00 €

69,00 €

Philips MG7720/18
Estilo y precisión integrales Recortador 14 en 1 de alta calidad
para la máxima versatilidad Perfecciona tu estilo personal con
nuestro recortador más preciso y versátil. Con las 14 herramientas
de alta calidad puede diseñar tu estilo único, desde la cabezahasta
los pies. Disfruta de la máxima precisión con las cuchillas DualCut y
unmayor control con un mango antideslizante de goma.

ANTES

AHORA

49,90 €

45,90 €

Babyliss 2663 Curl Elegance
Ajustes simplificados con sistema de rizado automático: crea rizos
con facilidad.Alterna la dirección del rizo para lograr un resultado
natural.Sistema de calor profesional que riza rápidamente el
cabello.Revestimiento de cerámica que permite obtener rizos
sedosos.2 ajustes de temperatura: 185º y 205ºC

ANTES

AHORA

69,90 €

65,90 €

Braun 70-N1200s
Adaptación Flex 360ºTecnología AutoSenseUso en mojado o en
seco100 % a prueba de aguaCarga rápidaIones de litio: 50 min. de
autonomía/1 hora de carga

ANTES

179,00 €

AHORA

169,00 €

Rowenta TN9130 Trim&Style
Mantén la barba y el vello corporal con el mejor aspecto gracias al
multi-accesorios Trim & Style 7 en 1 Wet & Dry. El motor de alta
velocidad y el recubrimiento de titanio de la cuchilla proporcionan
un corte perfecto en una sola pasada, mientras que la tecnología
Wet & Dry permite un afeitado y un recorte cómodos incluso bajo
la ducha.

ANTES

45,90 €

AHORA

42,90 €

Braun 5511 Wet&Dry
Braun Silk-épil 5 Wet&Dry (en húmedo y seco). Perfecta para
principiantes. Depilación extrasuave en húmedo y seco que
proporciona hasta 4 semanas de piel suave. Elimina hasta el 100 %
del vello en una pasada.

ANTES

56,00 €

AHORA

Haz click sobre las imágenes para +información

49,90 €

procesado alimentos

Delonghi ECAM 23.120.B
Cafetera superautomática con tolva para café en grano y
receptáculo para café molido. Regulación de molienda, dosis de
café, volume de infusión y temperatura.

ANTES

AHORA

449,00 €

429,90 €

Braun MQ5205 1000 Watts
Disfruta de la máxima precisión y potencia en la palma de tu mano:
la nueva batidora de mano Minipimer 5 Vario te ofrece 21
velocidades fácilmente ajustables para obtener resultados de
mezcla más precisos. Las velocidades se pueden ajustar fácilmente
con el pulgar. El motor de 1000 vatios de gran eficacia proporciona
la potencia necesaria para trabajar rápidamente con una amplia
gama de alimentos.

ANTES

AHORA

54,90 €

49,90 €

Braun CJ3050WH
El clásico exprimidor por excelencia, con un desarrollo de producto
que permanece invariable en el tiempo durante más de 40 años.
Sus 60 Watios de potencia permiten extraer el máximo de tus
cítricos, su sistema de fácil desmontaje te permite el lavado de sus
partes rápidamente en el fregador o en el lavavajillas.

ANTES

AHORA

29,90 €

27,90 €

Delonghi ECP33.21 15 bar
Cafetera de bomba tradicional con 15 bares de presión con sistema
auto-apagado electrónico, sistema cappuccino y bandeja antigoteo
para 2 tazas..

ANTES

AHORA

109,00 €

99,00 €

Braun JB3060WHS
Batidora tipo Blender de 5 velocidades con jarra de cristal triangular
y función turbo que proporciona breves ráfagas de máxima
potencia para unos resultados más finos y un mayor control de las
recetas. Especificaciones generales Potencia: 800 W Potente motor:
Sí Capacidad Capacidad (Unidad: L): 1.75 l Diversos Recoge cable: Sí
Partes para lavavajillas: Sí Cable de alimentación (Unidad: m): 0.85
m Sistema de seguridad

ANTES

AHORA

59,90 €

55,90 €

Princess 183001 3 litros
La Princess 183001 Freidora Superior es la freidora perfecta si desea
preparar pescado frito y patatas fritas lo más rápidamente posible.
Solo se tarda cinco minutos en calentar el aceite gracias a la gran
potencia de 3200 W. Además, no tendrá que preocuparse por los
pedazos quemados gracias a la zona fría y al innovador filtro de
seguridad que evita que el aceite salpique y se cocine demasiado.
Los filtros también se pueden utilizar para mantener el aceite limpio
mucho más tiempo.

ANTES

AHORA

79,90 €

Krups KP100BSC Piccolo
Cafetera de cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® Krups KP100BSC
de medidas 16 cm x 29 cm x 22 cm. Disponible en color gris
mate/negro.

ANTES

29,90 €

25,90 €

AHORA

Moulinex A320 Picadora 123
PICADORA 1-2-3¡ Con la Moulinette podrás cortar cualquier tipo de
alimento !Esta picadora Moulinette te ayudará a picar y cortar en
trozos pequeños cualquier tipo de ingrediente. Potencia 700 W
Cuchilla de acero inoxidable Bol de 0,6 litros con capacidad para
200 grs.

ANTES

44,90 €

AHORA

39,90 €

Princess s103120 BPA-Free
Plancha Asados de 36x60 cm de superficie y 2500 Watios de
potencia acabada en aluminio fundido con tratamiento
antiadherente sin BPA, asas frías al tacto y apta para lavavajillas.
Termostato desmontable regulable hasta 200ºC.

ANTES

79,90 €

AHORA

69,90 €

Haz click sobre las imágenes para +información

74,90 €

tec.informacion
Samsung Galaxy A51
Smartphone Samsung Galaxy A51 con cuádruple cámara trasera y
notch tipo gota frontal de 32Mp. CPU Octa-Core y tamaño del
display 6,5" Super Amoled 16M colores. 4G, NFC, USB-C, GPS,
Glonass, Beidou, Galileo. Detector de huella digital en pantalla

ANTES

AHORA

249,00 €

229,00 €

Samsung Tab A7
Tablet Tamaño10.4" (263.1mm) Resolución2000 x 1200 (WUXGA+)
TecnologíaTFT Número de colores16M. MemoriaRAM (GB)3
Memoria Interna (GB)64 Memoria Disponible* (GB)48.1
ExternaMicroSD (hasta 1TB). CámaraCámara principal Resolución8.0 MP Cámara principal - AutofocusSí Cámara frontal Resolución5.0 MP

ANTES

AHORA

249,00 €

229,00 €
Haz click sobre las imágenes para +información
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