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Lot

Description

1

1 Horno eléctrico marca T-fal, Modelo OF160850 No. de Serie T066 y 1 Horno de microondas marca Panasonic, Modelo NN-SB428S,
No. de Serie 6H08200475

2

Horno eléctrico marca Oster, Modelo T55TTVCA01, No. de Serie S-004

3

Horno de microondas marca Daewoo, Modelo K0R-667DG, No. de Serie 30650

4

Horno de microondas marca Daewoo, Modelo K0R-667DG, No. de Serie 30850

5

1 Báscula digital marca Torrey, Modelo N-EQ, No. de Serie VIM-037 y 1 Báscula digital, marca Excell, Modelo WOW5C, No de Serie
A15224219

6

2 Básculas digitales marca Torrey, Modelo L-EQ5-10, No. de Serie B15-044761, B15-044772

7

Báscula digital marca Excell. Modelo GTW, No. de Serie A13412794

8

Báscula digital marca Uline, Modelo H-670, No. de Serie A14402986

9

Waflera eléctrica marca Wafle Maker, Modelo NT500, No. de Serie 690015, año 2015

10

Parrilla eléctrica marca Drago, Modelo Double, No. de Serie 60081029082

11

Cortador de vegetales marca Migsa, Modelo HMC-300, No. de Serie 17HL6018-065, año 2017

12

Rebanadora marca Migsa, Modelo HBS-2500, No. de Serie 8IFL60A, año 2016

13

Procesador de alimentos marca Electrolux, Modelo F23200, No. de Serie 192350445004

13A

Artículos de cocina varios: extractor de jugos, 12 sartenes de diferentes capacidades, cafetera de capsulas marca Nespresso, dos
hornos eléctricos Marca Oster y cuatro cafeteras de plástico.

14

Máquina marcadora digital marca Markem, Modelo 18I, No. de Serie 7P10842, año 2007

15

Rebanadora de pan de caja marca Inbest, Modelo 85081512, No. de Serie 639387, año 2006

15A

Empacadora de alto vacío marca Multivac, Modelo C100, No. de Serie 169852, año 2016

15B

2 Exhibidores cóncavos de cristal para pan con iluminación y resistencia

15C

2 Exhibidores cóncavos de cristal para pan con iluminación y resistencia

15D

2 Exhibidores cóncavos de cristal para pan con iluminación y resistencia

16

2 Carros de servicio de medidas 90 x 60 x 75 cm, con dos repisas

17

4 Carros de servicio de medidas 90 x 60 x 75 cm y 1 x .45 x .93 m con dos repisas

18

Ventilador de pedestal de 80 cm de diámetro marca TPI Industrial, Modelo CK48HF12JS26, No. de Serie 59078001, año 2017

19

Ventilador de pedestal de 80 cm de diámetro marca TPI Industrial, Modelo CK48HF12JS26, No. de Serie 59078000, año 2016

20

Estufa de gas de cuatro quemadores marca Coriat, medidas 1.17 x .58 x .97 m, en acero inoxidable, se incluye regulador

21

Estufa eléctrica de cuatro quemadores marca Electrolux de medidas 70 x 70 x 30 cm, estante de cuatro gavetas en acero inoxidable
304, medidas 76 x 55 x 80 cm, en acero inoxidable, se incluyen 2 centros de carga

22

Estante en acero inoxidable con 4 cajones y dos puertas abatibles medidas 1.83 x .70 x .90 m, estante de 4 cajones de medidas 50 x
58 x 89 cm, estante de 2 cajones en acero inoxidable

23

Dosificador neumático marca Europan - Beldos, Modelo 100885, No. de Serie 695-113, año 2016, presión de trabajo 7 bar, Hecho en
Bélgica

24

Dosificador de masa marca JMF Tecnología LTDA, Modelo 32014, No. de Serie 80628043188, año 2007, incluye aditamentos de
Nylamid para diferentes aplicaciones

25

Batidora con capacidad de 30 kg marca Europan, Modelo ZZZTK2MEU602263K1, No. de Serie 551160103, año 2016, incluye dos
tazones, paleta y globo

25A

2 Carros de acero inoxidable de medidas de 55 x 75 x 90 cm y 1 contenedor con tapas superiores abatibles

26

Abatidor de temperatura marca Electrolux, Modelo AOFP10104, No. de Serie 75000001

27

Horno giratorio a gas marca Europan, Modelo LFRN66X92, No. de Serie 6397, año 2007, incluye ducteria y 3 carros espigueros para
60 charolas, medidas .72 x .80 x 1.84 m

28

2 Carros espigueros para 60 charolas, medidas .72 x .80 x 1.84 m

29

Abatidor de temperatura marca Electrolux

30

Horno de convección eléctrico marca Eurofour, Modelo RP04U10-2B , No. de Serie 04NL9880

31

Dosificador de masa marca JMF Tecnología LTDA, Modelo 20012-ESP, No. de Serie 8063201647, año 2007, incluye aditamentos de
Nylamid para diferentes aplicaciones

32

Pesadora automática de precisión marca JHM Máquinas, Modelo Maximatic CLP 3000 Incluye panel de pantalla táctil

33

Máquina emplayadora Modelo EKH-346, No. de Serie 0601012B

34

Molino rallador marca Pulvex, Modelo PR200AI316, en acero inoxidable, capacidad de motor 3 hp, incluye discos para rallar

35

Cámara de conservación de alimentos marca Heatcraft, Modelo TL53BG, No. de Serie D07C01703 medidas 1.65 x 3.20 x 2.30 m, con
un difusor de 3 ventiladores y una unidad condensadora de la parte superior incluye puerta de cámara y un centro de carga SquareD

36

Preparador MC tipo estufón de dos quemadores a gas con agitador tipo paleta marca MCI, No. de Serie 02941-08, año 2008incluye
dos ollas en acero inoxidable

37

Amasadora Europan con capacidad de 130 kg., Modelo BM130DK, No. de Serie BM130DK-003, año 2015, peso 500 kg, incluye tazón
y agitador

37A

3 Carros de acero inoxidable de medidas de 55 x 75 x 90 cm con dos contenedores con tapas superiores abatibles

38

Dosificador neumático marca Vemag, Modelo Robot 500, No. de Serie 1284993, año 2016 con PLC modelo PC878 con banda
transportadora de acabado sanitario, incluye las unidades FRL con dos centros de carga, carro de servicio de 90 x 80 x 1.4 , estante de
dos niveles en acero inoxidable y 2 carro de ser ...[more]

39

1 Horno giratorio a gas marca Europan, Modelo Ecorotor ESV2, No. de Serie 1607007593, año 2016, incluye ducteria y 4 carros
espiguero para 60 charolas, medidas .72 x .80 x 1.84 m

40

2 Carros espigueros para 60 charolas, medidas .72 x .80 x 1.84 m

41

Cámara de refrigeración marca Krack, Modelo CSD-0301-L4K-133DD medidas 6.80 x 13.30 x 5.80 m con dos difusores de 4
ventiladores, cuenta con puerta de carga de anden medidas 3 x 3.07 m con cortina hawaiana, puerta corrediza de medidas 2.04 x 2.20
m, puerta de acceso peatonal medidas 91 x 1.90 m con ...[more]

41A

2 Difusores de 4 ventiladores marca Bohn (Heat Craft), Modelo BML440CA, No. de Serie DO7K009584 (favor de inspeccionar)

42

Túnel de congelación de alimentos marca Criocabin, Modelo G130020, No. de Serie 29535666 con Chiller de refrigeración marca
Rivacold, Modelo Z0414-03G, No. de Serie 13243521 de 16 hp, presión 30 bar, 2 condensadoras, incluye tubería de cobre que conecta
ambos equipos, Capacidad túnel 7.09 m3, Inclu ...[more]

42A

3 carros charoleros de acero inoxidable diferentes medidas

43

Máquina empacadora automática marca Multihead Weigh, Modelo TY-M10L2.5, No. de Serie 1681, año 2016 con torreta de 10
estaciones, incluye transportador de cangilones de 5 m de longitud x 3.70 de altura x .40 ancho de banda con tablero de control, banda
sanitaria, túnel detector de metales (se entre ...[more]

44

Refrigerador en acero inoxidable marca Sobrinox, Modelo CVS-247-S, No. de Serie E90015, año 2018

45

Refrigerador en acero inoxidable marca Sobrinox, Modelo CVS-247-S, No. de Serie E90007, año 2018

46

Máquina empacadora automática tipo almohadilla marca Shandong Saixin Inflating Machinery CO, Modelo SX-250-A, velocidad de
empaque 35-220 por minuto, Incluye 30 bobinas de celofán para empacado de 11" x 13"

47

Lote de 7 tarimas de Almidón de yuca cernido aproximadamente 1.5 toneladas, una tarima de semillas varias y pastas orgánicas
integrales de insumo, una tarima de materia prima polvos y especias.

48

Rack de carga de 9 postes de 1.07 x 4 con 20 travesaños de 2.20 m, se incluye un poste de 1.07 x 2.10 m

49

Transformador en aceite capacidad 150 KVA

50

Planta de emergencia marca Igsa de 65kVA, Modelo 40451, No. de Serie 306840-01 con motor turbo diesel marca John Deere de 4
cilindros, fecha de fabricación 2008, incluye caja acústica y tablero de transferencia marca Asco

50A

Montacargas NUEVO - Swing-Reach 9600 marca Raymond año 2018. Altura máxima 13.7 metros, capacidad de carga máxima de
1,300 kg.

51

Compresor de aire marca Evans, No. de Serie 6150475, año 2008 con 7.5 HP, presión de trabajo 12.3 kgf/cm2 y tanque de capacidad
de 500 litros

52

Lote conformado por: 60 platos base cuadrados, 60 platos para botana cuadrados, 30 platos para ensalada, todos en cerámica y 450
cajas para pruebas en cartón, 3 Bases de cristal cuadradas de 26 x 26 cm, 4 tazas de ceramica para capuchino, 6 tazas de ceramica
para esspreso, 4 floreros de cristal, 2 ...[more]

53

Dos hieleras de plástico marca Igloo de capacidad 40 lts. Y 35 sellos de goma

54

3 Tableros de control para sistema de acceso vía digital y por contraseña (huella digital), 1 rack para site, Incluye 6 lectores de huella
con cerradura electromagnetica y 7 display de contraseña con cerradura electromagnetica

54A

Conmutador telefónico marca Panasonic, Modelo KX-TES824MX, No. de Serie 6CCFJ014095

54B

Radios inalámbricos de comunicación marca Baofeng

55

Transformador trifásico marca Tort, No. de Serie 4387 con capacidad 50 KVA

56

Sistema de CCTV, con DVR y 16 cámaras marca Alhua distribuidas en planta (equipo instalado) modelo 16-AS3. No. de Serie
2F0157CPAER8L5V

57

Toda la tubería de agua gas y aire de la planta

58

Traspaleta hidráulica Modelo SDJA1000 capacidad de carga 1,000 kg , medidas 1.30 x 1 x 2 m

59

Hidrolavadora de presión Karcher, Modelo K4, No. de Serie 19567, 4.8 litros por minuto, presión 12.5 mpa

59A

Máquina soldadora de arco eléctrico marca Infra, Modelo ARCTRON160, No. de Serie D-294-2707-118, se incluyen cables y cartera
para soldar electrónica

60

Aspiradora Koblenz para sólidos y líquidos, modelo WD-6HD, No. de Serie 18-15-113158, incluye accesorios.

61

Rack de acero inoxidable de 4 niveles de medidas 1.20 x .45 x 2.20 m, con 51 chaffers de diferentes capacidades y 16 tapas

62

Rack de acero inoxidable de 4 niveles de medidas 1.20 x .45 x 2.20 m, con 23 bowls, 34 chaffers de diferentes capacidades y 2
cernidores, 7 palas, 3 rebanadores de pastel

63

Rack de acero inoxidable de 4 niveles de medidas 1.20 x .45 x 2.20 m, con 4 arroceras, 13 ollas de diferentes capacidades, 1 olla de
presión, 2 cernidores, 8 charolas

64

Rack en acero cromado de 5 niveles de medidas 1.20 x .60 x 1.85 m, con 3 rayadores, 9 coladores, 3 batidores tipo globo,3 niveles de
utensilios de plástico varios.

65

Triturador/ mezclador profesional marca Dynamic, Modelo MX 91, No. de Serie 17/00887

67

Escalera tipo tijera marca Louisville de aluminio alturas 1.75 cm y escalera tipo tijera marca Escalum de aluminio altura 2.50 cm.

68

2 postes de 2.10 x .45 m con dos travesaños de 1.90 ; 4 postes verticales de .61 x 2.0 m, 12 travesaños de 2.44 mts; 8 postes
verticales de 1.06 x 1.8 m, 20 travesaños de 2.20, 1 poste vertical de 1.06 x 2.1 m de altura, Jaula para Químicos de 90 x 60 x 1.60 m

69

9 lockers de 2 gavetas cada uno de medidas .30 x .30 x 2 m, locker de 6 gavetas de medidas .30 x .45 x 2 m

70

Rack de acero cromado de 4 niveles de medidas 1.20 x .45 x 2.20

71

2 Mesas de plástico medidas 1.80 x .76 m, y 10 sillas de madera con melamina.

72

1 Horno eléctrico Black & Decker, Modelo Toast-R-OV, No. de Serie 3099249, 1 Horno de Microondas Daewoo, Modelos KOR6N7B,
No. de Serie TN139E22731447 y 1 Horno de Microondas Frigidaire Modelo FMDL1784GLW, No. de Serie 947010144, Incluye estante
de 3 niveles de medidas 1.23 x .48 x .90 m y dispen ...[more]

73

1 Refrigerador-congelador marca General & Electric, Modelo GMCWW, No. de Serie TA213510, 1 Dispensador de agua marca Midea,
incluye mueble de madera de medidas 80 x 80 x 60 cm con ranura en el medio

74

Mesa en melamina con estructura en acero cromado de 90 x 90 x 70 cm con 4 sillas secretariales en vinipiel roja

75

Sala de juntas con mesa de madera y centro de cristal (medidas 1.90 x 1.20 x 0.75 m) incluye 8 sillas de plástico con patas de madera.

76

1 Cafetera marca Krups, Modelos FMF2, No. de Serie FNF212/1L0-5006, Incluye base de madera de 50 x 50 x 45 cm

77

Mesa blanca circular de 1.20 m de diámetro x .73 de altura con 4 sillas de plástico con patas de madera, mesa lateral de medidas 1.80
x .40 x .75 m, Credenza de medidas 1.20 x .42 x .49 m con puerta de cristal y un esquinero de medidas de 60 x 42 x 49 cm con puerta
abatible de cristal.

78

Carro de servicio con dos cajones y dos puertas corredizas, cubierta abatible de madera, medidas 1.07 x .78 x .92 m, Love seat en
color beige

79

Anaquel con dos puertas abatibles de cristal y 6 repisas de medidas .60 x .42 x 2 m, Archivero de madera con dos puertas abatibles y 4
repisas, medidas 1.74 x .80 x .40 cm

100

Recipientes de Porcelana con tapa plástica (Aproximadamente 576 piezas)

101

Recipientes de Porcelana con tapa plástica (Aproximadamente 576 piezas)

102

Recipientes de Porcelana con tapa plástica (Aproximadamente 576 piezas)

103

Recipientes de aluminio para postres con tapa plástica (Aproximadamente 12,000 piezas)

104

Recipientes de aluminio para postres con tapa plástica (Aproximadamente 12,000 piezas)

104A

1 Prensa neumática para postres marca Chang Gang, Modelo CG-28, No. de Serie S-051, año 2016, peso 15 kg

104B

1 Prensa neumática para postres marca Chang Gang, Modelo CG-28, No. de Serie 74687422, año 2016, peso 15 kg

105

Tarima conformada por 2400 cajas de cartón de 18 x 18 x 2 cm, 500 cajas de 9 x 9 x 22 cm, 13.0 cajas de 30 x 10 x 20 cm, 68 cajas
tipo cajita feliz, 150 portavasos de 4, 400 portavasos de 6, 45 cajas para tartaletas

106

1500 piezas de recipientes biodegradables con capacidad de 700 ml (recipiente y tapa)

107

Tarima conformada por 14 cajas que contienen bolsas biodegradables (aproximadamente 1500 piezas totales) de diferentes medidas
con cierre tipo Ziploc, Tarima conformada por 12 cajas que contienen bolsas plastificadas (aproximadamente 900 piezas totales) de
diferentes tamaños con cierre tipo Ziploc

108

Tarima conformada por 1500 cajas de cartón de medidas 12 x 4 x 8", Tarima conformada por 550 cajas de cartón de medidas 14 x 8 x
10", Tarima conformada por 1100 cajas de cartón de medidas 11 x 6 x 6", Tarima conformada por 450 cajas de cartón de medidas 10 x
7.5 x 8", 510 piezas de cajas de cartón p ...[more]

109

2784 piezas aprox de recipiente de una y tres divisiones en cartón biodegradable y 1500 piezas aprox de tapas para recipiente de
cartón biodegradable

110

Recipientes de aluminio para postres con tapa plástica (Aproximadamente 12,000 piezas)

111

Recipientes de aluminio para postres con tapa plástica (Aproximadamente 12,000 piezas)

111A

1 Prensa neumática para postres marca Chang Gang, Modelo CG-28, No. de Serie 74607414, año 2016, peso 15 kg

111B

1 Prensa neumática para postres marca Chang Gang, Modelo CG-28, No. de Serie 74607415, año 2016, peso 15 kg

112

Recipientes de Porcelana con tapa plástica (Aproximadamente 771 piezas), 300 piezas de recipientes biodegradables con capacidad
de 700 ml (recipiente y tapa),

113

Recipientes de aluminio para postres con tapa plástica (Aproximadamente 12,000 piezas)

114

Recipientes de aluminio para postres con tapa plástica (Aproximadamente 12,000 piezas)

115

Rack en acero cromado de 4 niveles de medidas 1.20 x .45 x 1.80 m, incluye contenido (condulet, chalupas, tapas de contacto, ups y
regulador para refacciones, sensores de movimiento, conexiones de pvc, mangueras coflex, gatas, líneas de vida, silicones, afloja todo,
etc.)

116

Rack en acero cromado de 5 niveles de medidas 1.20 x .60 x 2 m , incluye contenido ( bases para focos, conectores en galvanizado,
cable de cobre, conexiones neumáticas y conexiones hidráulicas, rotomartillo marca makita, voltímetro, soldadura, juego de brocas,
caja de herramientas, caja con contacto ...[more]

117

Rack en acero cromado de dos niveles con medidas 90 x 60 x 92 cm incluye contenido (2 cajas de herramienta, dos contenedores de
tornillería, caja de refacciones, etc.) Contenedor de acero cromado de medidas 80 x 60 x 50 cm, caja de plástico negra con contenidos
varios y un rack de acero inoxidable ...[more]

118

Recipientes de Porcelana con tapa plástica (Aproximadamente 576 piezas)

119

Recipientes de Porcelana con tapa plástica (Aproximadamente 576 piezas)

120

Recipientes de Porcelana con tapa plástica (Aproximadamente 576 piezas)

121

Recipientes de Porcelana con tapa plástica (Aproximadamente 576 piezas)

122

2 Tarimas de cartón para reciclaje.

123

2 Exhibidor cóncavo de cristal para pan con iluminación y resistencia

124

2 Exhibidor cóncavo de cristal para pan con iluminación y resistencia

125

2 Exhibidor cóncavo de cristal para pan con iluminación y resistencia

126

Exhibidor cóncavo de cristal para pan con iluminación y resistencia, Tina de baño maría eléctrica de 3 posiciones en acero inoxidable

127

Aproximadamente 35 contenedores plásticos de diferentes medidas, con 9 carritos transportadores y una tarima que consta de
aproximadamente 29 cajas plásticas

128

2 Tarimas con moldes varios de diferentes modelos y materiales para panadería y repostería.

129

Partes de selladora vertical marca Plaspack, incluye 2 bandas transportadoras y un tablero dosificador de polvos.

130

Tolva de llenado para dosificador en acero inoxidable de medidas 28 x 56 x 55 cm, 2 repisas en acero inoxidable de medidas 1.20 x .27
x .23 m y 1.40 x .27 x .23 m

131

Lote conformado por aprox 38 piezas de Pallets de plástico de 40 x 48 "

132

700 piezas aprox de capacillos con superficie de cartón para postres, caja de plástico con contenidos ( recipientes de cartón y bolsitas
para fiesta), caja de plástico con contenidos (aprox 600 piezas de bases de celofán para postres), 2 cajas de bolígrafos marca bic aprox
400 piezas, 3 hieleras por ...[more]

133

Escritorio de madera con 3 cajones de medidas 1.40 x .75 x .73, mueble secretarial de madera con cubierta de cristal , archivero de
madera

134

2 Carritos de servicio de plástico

135

Oficina ejecutiva marca Fellowebs, Modelo DM8C conformada por escritorio de madera acabado piano de medidas 1.75 x .75 x .75 con
3 cajones, credenza de 1.82 x .42 x .50 m, con dos puertas abatibles, estante de madera con 2 puertas abatibles y 3 niveles medidas
1.20 x .42 x .75 m, 1 silla ejecutiva e ...[more]

136

Escritorio de madera marca Delonghi, Modelo TCH659OE3, No. de Serie 82916con 4 cajones medidas 2.79 x .70 x .75, librero de
madera con 3 entrepaños y un archivero horizontal de 2 gavetas, medidas 1.08 x .45 x 1.90 m, Calefactor

137

Escritorio de madera con cristal al centro1.38 x .60 x .75 m, silla de plástico color rojo con estructura cromado, credenza con 2 puertas
corredizas de medidas 1.30 x .40 x .60

138

1 Impresora multifuncional HP, Modelo LaserJet Pro, No. de Serie CN88J7DQ15, 1 Impresora HP Deskjet Ink Advantage 1015

139

Archivero marca Uline en lamina esmaltada de 4 gavetas de medidas .39 x .63 x 1.63 m

140

1 Calentador eléctrico marca General & Electric, Modelo ME10P03LAG, No. de Serie GE0041325650, Capacidad 38 litros

140A

Cinco pintarrones, cuatro botes de basura metálicos y artículos varios de papelería

142

2 compresores de refrigeración marca Bohn, Modelo BZT1300L63, No. de Serie M12K28911, solo por partes (favor de inspeccionar)

143

Campana de flujo luminar de rayos ultravioleta, para disminuir la carga microbiana del área de trabajo de medidas 24 x 36 x 20 "

144

Tornillo de banco marca Pretul número 4 con banco de trabajo en ángulo de 1 1/2"

145

1 Máquina expendedora marca Iowa USA

146

Exhibidor de madera de 2 niveles de medidas .60 x .90 x .50 cm, es desarmable incluye funda para almacenar y transportar, Exhibidor
de plástico armable con repisa interna de metal y parte superior de madera de medidas .44 x .60 x .50 cm, incluye funda para
almacenar y transportar.

147

Exhibidor de madera de 2 niveles de medidas .60 x .90 x .50 cm, es desarmable incluye funda para almacenar y transportar, Exhibidor
de plástico armable con repisa interna de metal y parte superior de madera de medidas .44 x .60 x .50 cm, incluye funda para
almacenar y transportar.

148

Exhibidor de madera de 2 niveles de medidas .60 x .90 x .50 cm, es desarmable incluye funda para almacenar y transportar, Exhibidor
de plástico armable con repisa interna de metal y parte superior de madera de medidas .44 x .60 x .50 cm, incluye funda para
almacenar y transportar.

149

Exhibidor de madera de 2 niveles de medidas .60 x .90 x .50 cm, es desarmable incluye funda para almacenar y transportar, Exhibidor
de plastico armable con repisa interna de metal y parte superior de madera de medidas .44 x .60 x .50 cm, incluye funda para
almacenar y transportar.

150

2 Exhibidores de madera de 2 niveles de medidas .60 x .90 x .50 cm, es desarmable incluye funda para almacenar y transportar,
Exhibidor de plástico armable con repisa interna de metal y parte superior de madera de medidas .44 x .60 x .50 cm, incluye funda para
almacenar y transportar.

151

Mesa con cuerpo de herreria y cubierta de madera de medidas, 1 x .50 x .76 m, Exhibidor con estructura de metal y cubierta plástica
cuenta con repisa interna, medidas 45 x 89 x 90 cm, incluye funda para almacenar y transportar, Carrito de servicio de tela con llantas,
desarmable marca Uline medidas ...[more]

152

Barra de madera con estructura de PTR. Barra interior de piedra y tarja de acero inoxidable, (2.65m ancho x 1m alto x 1m fondo) 2
repisas (2.6m x 50cm), 4 bancos altos.

153

2 mesas de 80cm x 80cm, 1 mesa/escritorio, una credenza negra, 4 sillas.

154

3 libreros desmontables con estructura de PTR y repisas de madera.

155

1 Aire acondicionado portátil, 2 ventiladores de pie.

156

2 hornos de microondas, horno electrico, waflera, tostador y cafetera de cápsulas.

