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El Sanitario Aguazul de Cato es un inodoro
fabricado en cerámica en color blanco. Es un WC
ecológico ya que su descarga de 4.8 litros brinda
un rendimiento ahorrador en consumo de agua.
Presenta un diseño tradicional, con trampa
expuesta.

$1,400.00









-12 LITROS POR MINUTO
-2.5 SERVICIOS
-GAS LP













Característica Descripción

Capacidad 13 a 17 kg

Ciclos adicionales No

Color Blanco

Filtro atrapa pelusas No

Número de programas automáticos 11

Programas manuales Remojo

Seguro de tapa Quick release

Sensor de carga Si

Tapa amortiguada No

Tipo de control 4 perillas

Tipo de Lavado Agitador

Tipo de programas Delicados
Delicados
Toallas y Sábanas
Ropa de Bebé
Jeans
Ciclo Rápido
Auto limpieza
Ropa Deportiva
Voluminosas
Jeans
Toallas y Sábanas
Blanca
Auto limpieza
Voluminosas
Ropa de Bebé
Ropa Deportiva
Ciclo Rápido
Blanca

Tipo de Tina Acero inoxidable

Tipo Automática

120 V / 60 Hz

Característica Descripción

Capacidad 13 a 17 kg

Ciclos adicionales No

Color Blanco

Filtro atrapa pelusas No

Número de programas automáticos 11

Programas manuales Remojo

Seguro de tapa Quick release

Sensor de carga Si

Tapa amortiguada No

Tipo de control 4 perillas

Tipo de Lavado Agitador

Tipo de Tina Acero inoxidable

Tipo Automática

120 V / 60 Hz







$11,000.00









Estufa de piso 50 cm Plata Mercury 
Mabe - EM5041BAIS0







Estufa de Piso 76 cm 
Plata Mercury Mabe
- EM7654BFIS1



MOD. WFRD3400D













RMA1025YMXE1



RME1436YMXS







RMS510IVMRE0



Características del producto
Gran capacidad para tus alimentos
Con este refrigerador de la marca Samsung tendrás una
capacidad de 22 pies cúbicos donde podrás guardar toda
clase de alimentos y bebidas para mantenerlos siempre
frescos.
Compartimientos para organizar tus alimentos
Cuenta con estantes cajones y bolsillos de puerta,
adecuados para que puedas ordenar tus alimentos por
niveles y tipo.
Controles de temperatura
Gracias a sus controles de temperatura podrás tener tus
alimentos frescos por más tiempo ya sea en el congelador
o en el refrigerador.
Puertas abatibles para un mejor acceso
Este refrigerador cuenta con 3 puertas para que puedas
accesar a sus diferentes compartimientos de refrigerador o
congelador
Iluminación LED de alta eficiencia
Ilumina el contenido del refrigerador, lo que facilita
encontrar lo que está buscando.
Acabado de acero inoxidable
Agrega un toque de estilo a tu cocina
Acabado magnético
Ahora no tiene que elegir entre la innovación de
refrigeración de Samsung y mostrar sus ilustraciones y
recordatorios
2 gavetas para frutas y verduras con control de humedad
Ayuda a mantener la frescura del producto para minimizar
el desperdicio.



Refrigerador Automático 26PIES L 
Inoxidable GE- GNM26AEKFSS





MINISPLIT INVERTER MIDEA 
COMFEE 1 TON. FRIO/CALOR




