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COCINA

PLANCHA DE ASAR

- Sistema de resistencia patentado en forma de M.  
- Cocina por igual en toda la superficie.     
- Calor uniforme, la comida no se cuece y 
conseguimos un mejor asado.    
 - Termostato de temperatura regulable y extraíble. 
 - Recubrimiento antiadherente STONITE.    
 - Libre de PFOA.     
- Asas de toque frío.      

- Transportable a la mesa.    
- Fácil limpieza.     
- Bandeja recoge salsas.     
- Potencia: 2.500 W.
- Perdida mínima de calor gracias a la resistencia 
recubierta.     
- Tamaño de la plancha: 46 x 28 cm.     
- Fabricado en Europa.

RIVER PA-4628-A PLANCHA DE ASAR 46 x 28 CM ANTIADHERENTE

Código de barras: 8435674200142

Código River: 66202X4628

Unidades de embalaje: 6

Gracias a la plancha de asar River PA-4628-A, podrás cocinar de manera saludable, limpia y rápida. No 
importa si es en la cocina o bien en la mesa. Podrás preparar deliciosos platos potenciando el sabor de 
los alimentos. Mantiene el calor durante un largo periodo de tiempo gracias a su placa antiadherente 
STONITE. Su revestimiento antiadherente, libre de PFOA, evita que tengas que usar grandes cantidades 
de grasas o aceites, por lo que aún ofrece un cocinado más saludable. Incorpora una bandeja recoge 
salsas que almacena toda la grasa sobrante de los alimentos. Además, tienes la posibilidad de 
desmontar el cable y facilita el almacenamiento de forma rápida y sencilla.

ACCESORIOS

- Temporizador de cocina con imán.   
- Cuenta hacia adelante o hacia atrás.   
- Configuración de minutos y segundos.    

- Cuenta máxima 99 minutos 59 segundos.   
- Alimentación: 1 batería LR1130 incluida.

RIVER ACK-002 TEMPORIZADOR DE COCINA CON IMÁN ROJO

Código de barras: 8435674200043

Código River: 66114X0002

Unidades de embalaje: 10

Dun14: 18435674200033

Mediante el temporizador de cocina RIVER ACK-002 con su práctico imán, podrá colocarlo en la nevera 
o campana extractora y asegurarse de que su comida quedará en perfectas condiciones. Gracias a sus 
teclas de acceso rápido, la configuración de tiempo se hace en un instante y la alarma sonará 
puntualmente. Al estar diseñado en forma cuadrada podrá también colocarlo sobre la cocina en el lugar 
que mejor le convenga y se sostendrá de pie.
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- Rango de temperatura 0 a 200º.   
- Apagado automático.   
- Apertura de 180º.    

- Pantalla LCD.   
- Alimentación: 1 batería CR2032 incluida.

RIVER ACK-001 TERMÓMETRO DE COCINA PARA ALIMENTOS NEGRO

Código de barras: 8435674200036

Código River: 66137X0001

Unidades de embalaje: 10

Dun14: 18435674200033

Mediante el termómetro de cocina RIVER ACK-001 y su práctico sistema de medición con giro de 180º, 
podrá medir cómodamente la temperatura de todos sus alimentos, bien sea sobre encimera u horno. 
Gracias a su pantalla LCD de gran formato, le será muy fácil efectuar lecturas en cualquier posición. Al 
tratarse de un medidor con el sensor plegable, podrá guardarlo fácilmente con el resto de los cubiertos 
sin que ocupe demasiado espacio y así tenerlo siempre a mano.

- Set de 5 piezas de acero inoxidable.     
- Revestimiento antiadherente.     
- Mango de efecto tacto suave.      

- El set está compuesto por:
· Cuchillo chef 20 cm.
· Cuchillo fileteador 28 cm.
· Cuchillo multiusos 12,5 cm.
· Cuchillo pelador 8,75 cm.
· Pelador.

RIVER CUC-0501-AN SET DE 5 CUCHILLOS MULTIUSOS

Código blister: 8435674200128

Código River: 6621010501

Unidades de embalaje: 12

Gracias al pack de 5 piezas River CUC-0501-AN, no echarás de menos nada, ya que incluye todos los 
modelos y medidas de cuchillos imprescindibles en toda cocina. El set de 5 piezas está compuesto por 
un cuchillo chef con hoja ancha, un cuchillo rebanador, un cuchillo multiusos para cortar desde carne a 
verduras más grandes y un pequeño cuchillo de punta afilada para frutas y verduras. Además, el juego 
de 5 piezas, incluye también una práctico pelador. Todas las piezas están fabricadas en acero 
inoxidable con una capa antiadherente que consigue que los cuchillos sean mucho más higiénicos y 
fáciles de limpiar. Las hojas con revestimiento antiadherente aseguran un afilado más duradero. De 
diseño ergonómico y con mango de tacto suave antideslizante, asegurando un agarre cómodo. 
Encontrarás una herramienta imprescindible para el día a día.
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- Set de 4 piezas de acero inoxidable.     
- Ergonómico y equilibrado.     
- Acabado mate.     
- No apto para lavavajillas.      

- El set está compuesto por:
· Cuchillo chef 20 cm.
· Cuchillo Santoku 17,5 cm.
· Cuchillo multiusos 12,5 cm.
· Cuchillo pelador 8,75 cm.

RIVER CUC-0401-AC SET DE 4 CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Código de barras: 8435674200050

Código River: 6621010401

Unidades de embalaje: 10

Gracias al pack de 4 piezas de cuchillos de acero inoxidable River CUC-0401-AC, vas a descubrir una 
nueva sensación al usarlos en su día a día. Se trata de un juego de 4 cuchillos muy resistentes, 
equilibrados y de muy fácil limpieza. Gracias al acero inoxidable, solo es necesario pasar un trapo 
húmedo, secarlos y estarán como nuevos otra vez. Compuesto por un Cuchillo Chef de 20 cm multiuso y
que es válido para numerosas técnicas de cocina. Su hoja, es ligeramente redondeada. Sirve para picar, 
cortar o rebanar los ingredientes. Cuchillo Santoku, este cuchillo de cocina profesional es la versión 
oriental del cuchillo chef, es conocido como el de las tres virtudes, ya que puede cortar carne, pescado y 
verduras. Los otros dos cuchillos que completan el set están pensados para cortar y pelar verduras o 
frutos con piel dura, pero de interior blanco, el complemento perfecto para los dos cuchillos principales. 
Además, este set de 4 piezas viene presentado en un estuche ideal para regalo o para conservar sus 
cuchillos bien protegidos durante largos periodos sin uso.

SARTENES / ASADOR

- Cuerpo fabricado en aluminio forjado.     
- Revestimiento antiadherente marmolado.    
- Diámetro 18 cm.     
- Compatible con todo tipo de fuegos.       

- Válida para inducción.     
- Mango resistente al calor.     
- Mango "tacto suave".  

RIVER SAR-1801-AL SARTÉN DE 18 CM ANTIADHERENTE ALUMINIO FORJADO

Código de barras: 8435674200074

Código River: 6621001801

Unidades de embalaje: 6

La colección de sartenes de aluminio forjado River ofrecen un rendimiento inigualable para que tengas 
los mejores resultados en tu cocinado diario, el modelo SAR-1801-AL ofrece una resistencia perfecta 
frente a las deformaciones. Está fabricada con los mejores materiales para una eficiencia inigualable, 
con un diseño que recuerda al acabado en piedra y que combina con un mango ergonómico, resistente 
al calor y con efecto “tacto suave”. Una sartén que permite una gran retención del calor y que está 
disponible en 4 medidas, 18,20,24 y 28 cm. Incorpora tecnología de inducción por puntos en la base y 
es apta para todo tipo de fuegos, con revestimiento interior antiadherente marmolado. 
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- Cuerpo fabricado en aluminio forjado.     
- Revestimiento antiadherente marmolado.     
- Diámetro 20 cm.     
- Compatible con todo tipo de fuegos.      

- Válida para inducción.     
- Mango resistente al calor.      
- Mango "tacto suave".  

RIVER SAR-2001-AL SARTÉN DE 20 CM ANTIADHERENTE ALUMINIO FORJADO

Código de barras: 8435674200081

Código River: 6621002001

Unidades de embalaje: 6

La colección de sartenes de aluminio forjado River ofrecen un rendimiento inigualable para que tengas 
los mejores resultados en tu cocinado diario, el modelo SAR-2001-AL ofrece una resistencia perfecta 
frente a las deformaciones. Está fabricada con los mejores materiales para una eficiencia inigualable, 
con un diseño que recuerda al acabado en piedra y que combina con un mango ergonómico, resistente 
al calor y con efecto “tacto suave”. Una sartén que permite una gran retención del calor y que está 
disponible en 4 medidas, 18,20,24 y 28 cm. Incorpora tecnología de inducción por puntos en la base y 
es apta para todo tipo de fuegos, con revestimiento interior antiadherente marmolado.

- Cuerpo fabricado en aluminio forjado.     
- Revestimiento antiadherente marmolado.     
- Diámetro 24 cm.     
- Compatible con todo tipo de fuegos.      

- Válida para inducción.     
- Mango resistente al calor.      
- Mango "tacto suave".  

RIVER SAR-2401-AL SARTÉN DE 24 CM ANTIADHERENTE ALUMINIO FORJADO

Código de barras: 8435674200098

Código River: 6621002401

Unidades de embalaje: 6

La colección de sartenes de aluminio forjado River ofrecen un rendimiento inigualable para que tengas 
los mejores resultados en tu cocinado diario, el modelo SAR-2401-AL ofrece una resistencia perfecta 
frente a las deformaciones. Está fabricada con los mejores materiales para una eficiencia inigualable, 
con un diseño que recuerda al acabado en piedra y que combina con un mango ergonómico, resistente 
al calor y con efecto “tacto suave”. Una sartén que permite una gran retención del calor y que está 
disponible en 4 medidas, 18,20,24 y 28 cm. Incorpora tecnología de inducción por puntos en la base y 
es apta para todo tipo de fuegos, con revestimiento interior antiadherente marmolado.

- Cuerpo fabricado en aluminio forjado.     
- Revestimiento antiadherente marmolado.     
- Diámetro 28 cm.     
- Compatible con todo tipo de fuegos.      

- Válida para inducción.     
- Mango resistente al calor.      
- Mango "tacto suave".  

RIVER SAR-2801-AL SARTÉN DE 28 CM ANTIADHERENTE ALUMINIO FORJADO

Código de barras: 8435674200104

Código River: 6621002801

Unidades de embalaje: 6

La colección de sartenes de aluminio forjado River ofrecen un rendimiento inigualable para que tengas 
los mejores resultados en tu cocinado diario, el modelo SAR-2801-AL ofrece una resistencia perfecta 
frente a las deformaciones. Está fabricada con los mejores materiales para una eficiencia inigualable, 
con un diseño que recuerda al acabado en piedra y que combina con un mango ergonómico, resistente 
al calor y con efecto “tacto suave”. Una sartén que permite una gran retención del calor y que está 
disponible en 4 medidas, 18,20,24 y 28 cm. Incorpora tecnología de inducción por puntos en la base y 
es apta para todo tipo de fuegos, con revestimiento interior antiadherente marmolado.
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- Cuerpo fabricado en aluminio forjado.     
- Revestimiento antiadherente marmolado.     
- Ancho 26 cm.      
- Compatible con todo tipo de fuegos.      

- Válida para inducción.     
- Asa resistente al calor.      
- Asa "tacto suave".  

RIVER ASA-2601-AL ASADOR 26 CM ANTIADHERENTE ALUMINIO FORJADO

Código de barras: 8435674200111

Código River: 6621022601

Unidades de embalaje: 6

La colección de sartenes de aluminio forjado y asador River ofrecen un rendimiento inigualable para 
que tengas los mejores resultados en tu cocinado diario, el asador modelo ASA-2601-AL ofrece una 
resistencia perfecta frente a las deformaciones. Está fabricada con los mejores materiales para una 
eficiencia inigualable, con un diseño que recuerda al acabado en piedra y que combina con un mango 
ergonómico, resistente al calor y con efecto “tacto suave”. Un asador que permite una gran retención 
del calor y que está disponible en 26 cm. Incorpora tecnología de inducción por puntos en la base y es 
apta para todo tipo de fuegos, con revestimiento interior antiadherente marmolado.  

CAFETERAS

- Cuerpo fabricado en aluminio.     
- Capacidad para 6 tazas.     
- Tipo Moka.      

- Compatible con vitro, gas y placa eléctrica.     
- No apta para inducción.    
- Asa y pomo de madera.  

RIVER CAF-0106-AL CAFETERA ''MOKA'' DE 6 TAZAS NEGRA SMART MP

Código de barras: 8435674200067

Código River: 6603140106

Unidades de embalaje: 12

La cafetera de aluminio River CAF-0106-AL permite, gracias a su espesor y conductibilidad, que el café 
suba de forma más homogénea y así conseguir el mejor sabor para su café. Disfruta de tu café preferido 
en una cafetera con un diseño tradicional, acabados en negro y con mango de madera. La cafetera 
River, tiene una capacidad de hasta 6 tazas y es compatible con los principales tipos de fuegos, 
vitrocerámica, gas y placas eléctricas.
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2

57,50 x 60,50 x 28,00 cm
9,20 Kg

56,00 x 9,00 x 29,00 cm
1,50 Kg

54,00 x 6,70 x 28,50 cm
1,20 Kg

PA-4628-A PLANCHA DE 
ASAR 46 x 28 CM 
ANTIADHERENTE

2

28,50 x 37,50 x 15,90 cm
7,00 Kg

2,50 x 7,00 x 7,00 cm
0,07 Kg

1,50 x 6,00 x 6,00 cm
0,04 Kg

ACK-002 TEMPORIZADOR 
DE COCINA CON IMÁN 
ROJO

3

37,50 x 26,50 x 24,00 cm
6,20 Kg

17,70 x 4,50 x 2,30 cm
0,06 Kg

16,80 x 3,70 x 1,50 cm
0,04 Kg

ACK-001 TERMÓMETRO DE 
COCINA PARA ALIMENTOS 
NEGRO

3
40,50 x 24,00 x 42,00 cm
9,35 Kg

CUC-0501-AN SET DE 5 
CUCHILLOS MULTIUSOS

4

23,00 x 33,50 x 38,00 cm
11,79 Kg

22,00 x 3,00 x 36,50 cm
1,20 Kg

22,00 x 3,00 x 36,50 cm
1,10 Kg

CUC-0401-AC SET DE 4 
CUCHILLOS DE ACERO 
INOXIDABLE

4

29,00 x 19,30 x 44,00 cm
2,66 Kg

19,00 x 6,00 x 34,50 cm
0,39 Kg

19,00 x 6,00 x 34,50 cm
0,39 Kg

SAR-1801-AL SARTÉN DE 
18 CM ANTIADHERENTE 
ALUMINIO FORJADO

5

22,50 x 18,00 x 36,50 cm
2,93 Kg

20,00 x 6,00 x 36,00 cm
0,42 Kg

20,00 x 6,00 x 36,00 cm
0,42 Kg

SAR-2001-AL SARTÉN DE 
20 CM ANTIADHERENTE 
ALUMINIO FORJADO

5

26,80 x 19,50 x 43,30 cm
3,90 Kg

25,00 x 7,00 x 43,00 cm
0,57 Kg

25,00 x 7,00 x 43,00 cm
0,56 Kg

SAR-2401-AL SARTÉN DE 
24 CM ANTIADHERENTE 
ALUMINIO FORJADO

5

30,50 x 20,00 x 46,70 cm
4,98 Kg

28,50 x 9,00 x 47,00 cm
0,70 Kg

28,50 x 9,00 x 47,00 cm
0,70 Kg

SAR-2801-AL SARTÉN DE 
28 CM ANTIADHERENTE 
ALUMINIO FORJADO

6

25,00 x 14,00 x 39,00 cm
5,70 Kg

23,70 x 4,00 x 37,00 cm
0,89 Kg

23,70 x 4,00 x 37,00 cm
0,89 Kg

ASA-2601-AL ASADOR 26 
CM ANTIADHERENTE 
ALUMINIO FORJADO

6

43,00 x 22,00 x 53,00 cm
8,40 Kg

12,00 x 21,00 x 14,50 cm
0,62 Kg

9,50 x 21,00 x 14,50 cm
0,52 Kg

CAF-0106-AL CAFETERA 
''MOKA'' DE 6 TAZAS 
NEGRA SMART MP
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