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La casa es el punto de encuentro familiar al que siempre 
puedes volver. Estés en el momento de tu vida en el que

estés. Es un espacio en el que compartir y disfrutar,
en el que sentirnos cerca de los nuestros.

Los hogares se visten de colores cálidos, de piezas pensadas
para el día a día. Buscamos la comodidad y la practicidad

sin renunciar a nuestro estilo.

En las siguientes páginas encontrarás una tarde de otoño 
rodeada de los tuyos, una mañana de lluvia en la que

quedarse en casa se convierte en la mejor opción,
un buen café, un aperitivo familiar y una comida

seguida de una buena sobremesa.

Tu casa es tu refugio, tu vida,
¡Enamórate de ella!
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Cocina con encanto
Las piezas de cocina ya no se esconden,
se enseñan como parte de la decoración.

Batería 4 piezas Vanity

64,95€

45,99€

Acero inoxidable. Apta para inducción

Composición:
Cacerolas  ø16/20/24 cm / Cazo ø14 cm
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Cocina artesanal
a fuego lento

Jamonero madera Teruel Quid
39,95€   24,99€

Cocotte ø24cm - 3,7L Fierro Bidasoa
69,95€   54,99€

Cocotte ø28cm - 6L Fierro Bidasoa
94,95€   75,99€

Cocotte oval 30x23cm - 4,3L
Fierro Bidasoa
77,50€   59,99€

        Cooking Tip
El vapor que se concentra en el
interior debido al diseño de la tapa
y las gotas que caen humedecen
los alimentos para
que queden
más jugosos
y sabrosos.

Conserva mejor el calor,
lo transmite lentamente y
lo distribuye uniformemente.

¡Cocina a fuego lento
tus recetas favoritas!
Las comidas invernales son 
ahora las protagonistas. 

Los guisos y recetas 
tradicionales heredadas de 
nuestras abuelas recobran 
todo el protagonismo.

Por un momento nos 
olvidamos de la ajetreada 
vida urbana y dedicamos un 
tiempo a la cocina de siempre.

Nada tan sabroso y apetecible 
como una receta con todo el 
sabor del  “Slow cook”.

Hierro fundido esmaltado.
Apta para horno.
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Tribeca,
cocina con carácter

Sartenes aluminio
 ø18cm   13,50€    9,99€
 ø20cm   14,50€    10,99€
 ø22cm   15,50€    11,99€
 ø24cm   17,50€    13,99€
 ø26cm   19,95€    14,99€
 ø28cm   22,50€   16,99€

Aluminio de máxima resistencia 
a la deformación gracias a su 
borde vuelto. Antiadherente 
jaspeado reforzado. Mango
ergonómico de baquelita tacto 
soft touch. Apta para inducción.



Picadora manual
de vegetales
7,95€   5,99€

Set boles preparación 8 piezas
bol mezclador 25 cm, colador 21,5 cm, 
tamiz 18 cm, cuenco mezclador 15 cm y 
4 tazas medidoras (5 / 6, 5 / 7,5 / 8,5 cm) 
13,95€   9,99€

Set bol + escurridor
12,95€   8,99€

Cafetera aluminio/acero
3 tazas   17,95€    12,99€
6 tazas   21,95€    15,99€
9 tazas   26,95€    18,99€

¡Necesitamos entrar en calor!. Un reconfortante café nos espera al lado de una cafetera italiana 
de las de toda la vida. ¡Qué placer...! Nos animamos a cocinar. La preparación forma parte del 
disfrute de un sábado de invierno. Nos divertimos mientras cocinamos y al final nos espera la 
mejor recompensa: ¡el sabor de cada plato!

9



10



11

Rallador de acero inoxidable
con antiadherente y mango
en madera de acacia
21,5cm
9,95€   7,99€

Asador de aluminio forjado
2 asas con protectores de silicona
36x23cm
Apto para inducción
24,95€   14,99€

Asador de aluminio fundido
con asa plegable
24x24cm
Apto para inducción
24,95€   14,99€

Mortero en gres con acabado 
jazpeado 13x8cm
9,95€   5,99€

Portarrollos
ø18x31cm   7,95€   3,99€

Servilletero
19x7cm   7,95€   3,99€

Salvamanteles
18,5x1,5cm   5,95€   1,99€

Cesta cubiertos
ø12,5x16,5cm  6,95€   3,99€

Cesta con asas
30x23x10,5cm  11,95€   4,99€

Cesta de 2 pisos
27x17x31cm  19,95€   9,99€

Botellero
20x19x48cm  23,95€   12,99€

Frutero
ø28x11,5 cm  11,95€   5,99€

Aceitera en borosilicato
con capacidades y tapón
dosificador en acero inoxidable
0,3L   5,95€   3,49€
0,5L   6,95€   3,99€

Utensilios de corte de acero inoxidable
y mango en madera de acacia
cortador de pizza   5,95€    3,99€
pelador recto   4,95€    2,99€
pelador “Y”   4,95€    2,99€

Piezas en acero carbono pintado con acabado mate.
Cesta de 2 niveles y botellero con asa de madera.

Para los que buscan calidad y estilo, 
una receta de éxito en tu cocina.
Ébano está a tu lado para garantizar 
una experiencia cómoda y gratificante.

Ébano, naturaleza urbana 



12

Ingredientes (4 personas):
• 1 lámina de hojaldre
• 4 manzanas grandes Reineta
• 35 g de mantequilla
• 2 cucharadas de azúcar
• mermelada de albaricoque
• harina para estirar el hojaldre

Elaboración:
1. Retira los corazones de las   
 manzanas, pela y córtalas en   
 rodajas finas.

2. Desenrosca el hojaldre,   
 espolvoréalo con un poco   
 de harina y estíralo (sobre un   
 trozo grande de papel de   
 horno) un poco con un rodillo.

3. Unta el molde con un poco 
 de mantequilla, coloca el 

 hojaldre y pínchalo con un   
 tenedor sólo la parte central
 (para que el hojaldre no suba).
 
4. Cubre el hojaldre con las   
 láminas de manzana dejando   
 los bordes libres.

5. Corta el resto de la
 mantequilla en trocitos
 y distribúyelos sobre las
 manzanas. Espolvorea las
 manzanas con azúcar.

6. Hornea (horno precalentado)
 la tarta a 180-190ºC durante
 30 minutos.

7. Retira la tarta del horno y unta
 la superficie con la mermelada
 de albaricoque.

8. Déjala enfriar y sirve.

Imaginación y sabor,
todo un placer.. .

BOROSILICATE TECHNOLOGY

10
GARANTIE
GUARANTEE

A

NS • YEA
R

+300°C
+572°F

MADE IN
FRANCE

-40°C
-40°F

Molde rizado
27 cm  9,95€    4,49€

Fuentes y moldes
Del congelador, al horno,
al frigorífico...
¡y vuelta a empezar!

El vidrio borosilicato Ô cuisine
es resistente a temperaturas
desde -40ºC hasta +300ºC
permitiendo una gran 
versatilidad de uso dentro
de las cocinas.

Receta

Tarta de manzana
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Fuente oval
30x21 cm   6,95€    4,99€
35x24 cm  8,95€    5,99€
39x27 cm   9,95€    6,99€

Fuente cuadrada con asas
25x22 cm   7,95€    4,49€

Cacerola redonda
2,2 L  12,95€    7,99€

Molde cake
28 cm  9,95€    5,99€

Molde soufflé
21 cm  8,95€    5,99€

Molde ondulado
26 cm  8,95€    4,99€

Fuente rectangular con asas
32x20 cm - 1,9 L   9,95€    4,99€
35x22 cm - 2,6 L   10,95€    5,99€
39x24 cm - 3,6 L  11,95€    6,99€
40x27 cm - 4,6 L  12,95€    7,99€

Molde tarta hondo
22 cm  6,95€  3,99€
26 cm  7,95€  4,99€

Bol mezclas
1 L 4,95€ 2,99€
2 L  8,95€ 4,99€

Jarra medidora
0,25 L 7,95€ 4,99€
0,5 L 8,95€ 5,99€
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Vajilla porcelana
18 piezas Infinit

69,99€

52,99€

llano  26,5cm
hondo 20cm
postre 19cm
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Las mesas se llenan de tonalidades 
“soft” como parte de la  puesta 
en escena. Tus recetas brillarán 
más que nunca presentadas en 
vajillas decoradas con tonos pastel 
y motivos geométricos. ¡Un buen 
vino acompañará el resultado final!

Colores pastel,
aportan calidez

Copas vidrio Nicole
 40cl 2,50€ 1,49€
 49cl 2,50€ 1,49€

Idea
La cubertería dorada

acabará de vestir
tu mesa para

la ocasión.
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Vajilla gres
18 piezas Allegra

69,99€

42,99€
3 colores disponibles

llano  27cm
hondo 21,5cm
postre 19cm
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¡Colorea tu vida!
Sutiles decorados en el ala del plato que aportan 
las notas de calidez necesarias para una puesta en 
escena única en la mesa.

Idea
Combina diferentes 

colores de vajilla 
para dar un look más 

desenfadado a la mesa.
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Hogar natural,
vida tranquila.

Busca equilibrio y armonía en tu hogar a través de la 
decoración y el menaje.

La calidad de los materiales, la distribución de los 
elementos, la combinación de colores responderán 
a la personalidad de cada uno y harán que nos 
sintamos a gusto en nuestro hogar.

Idea
Añade plantas y velas en la mesa

para aportar calidez.

Jumbo gres Vita
47cl

3,95€

2,49€

Set 2 tazas con 
platillo gres Vita
22cl

9,95€

7,99€

Mug gres Vita
35cl

2,95€

1,99€



Vajilla gres
18 piezas Vita

69,99€

45,99€
3 colores disponibles

llano  27cm
hondo 21,5cm
postre 19cm
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Exprimidor vertido contínuo

33,95€

26,99€
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¡Ayúdate de los imprescindibles para la cocina!
Pequeños electrodomésticos para elaborar tus 
recetas saludables de forma fácil.

Creando nuevos momentos 
en casa con 
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Idea
Monta las claras a punto de nieve 

antes de añadirlas al resto de 
los ingredientes de tu bizcocho 

favorito. ¡Más esponjoso imposible!



Batidora de mano
29,95€   23,99€

Sandwichera doble
19,95€   14,99€

Exprimidor vertido continuo
33,95€   26,99€

Batidora-amasadora varillas
24,95€   19,99€

Batidora de mano
con vaso medidor
25,99€   19,99€

Hervidor de agua 1,7L
17,99€   13,99€

Batidora de vaso
37,95€   29,99€
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Los precios que aparecen en el catálogo están sujetos a cambios. La empresa se reserva el derecho de modificar o anular las promociones 
presentes en este catálogo. Productos sujetos a disponibilidad de stock. PENTAGO XXI S.L.U se reserva el derecho de descatalogar cualquier 
de los productos de este catálogo. La moneda de los precios es el euro. A no ser que se consigne lo contrario, PENTAGO XXI, S.L.U. (casa viva) 
es el dueño de los derechos de autor y de la base de datos de esta revista y de su contenido. No se puede publicar, distribuir, extraer, reutilizar 
o reproducir parte de esta revista, de cualquier forma material, incluidos su fotocopia o almacenado en cualquier medio, a través de medios 
electrónicos, y aunque sea, o no, de forma pasajera o incidental a algún otro uso de esta publicación. (Ley orgánica 15/1999 de 
13 de Diciembre). CIA. PENTAGO XXI, S.L.U. C/ Bailén 50, Entresuelo 1º, 08009 Barcelona, España.

946 545 153
síguenos en atención al cliente 
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Cocción perfecta,
fácil y segura

Olla a presión Noble
6L - ø22cm

75,95€

59,99€
Regulador, indicador
y seguro de presión.

Asa lateral y mango
en la tapa.

Escala de medición
en el interior.

        Cooking Tip
 5 ventajas de cocinar
 con olla a presión:

• Ahorran tiempo: el tiempo de
 cocinado se reduce hasta un 70%.
• Necesitan menos agua.
• Conservan más nutrientes.
• Platos con más sabor y jugosos.
• Ahorran gas o electricidad.


