
Ad hoc. Por funcionalidad y belleza. 

El resultado de mentes creativas y de pensamiento 

funcional: productos extraordinarios. 

 

Funcionalidad, belleza, calidad y buen gusto: un cuarteto 

que marca la pauta en el equipo creativo de AdHoc.  



Cortador-rallador para hierbas y especias 

• Cortar en vez de triturar 

• Hojas de acero inoxidable con dientes muy afilados 

• Depósito con tapa en la base para mantener  el aroma de las especias 

• Ideal: chile, jengibre, sésamo, hinojo, cilantro, semilla de mostaza, etc. 

Cortador -rallador chile-especias  PEPE  

• Galardonado con el premio 

          German Design Award:  2018 

• Sistema PreciseCut® 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø 4,5cm – alto 20,5cm 

ADHOC-MP203  PVP: 27,95€ 

 Unidad de caja: 5 – Display  

Mini cortador-rallador especias - chile VOYAGE 

• Tamaño compacto que lo convierte en el 

compañero ideal 

• Acero inoxidable/acrílico 

•  Ø 3,8xm – alto 7,5cm 

ADHOC-MP206   PVP: 19,95€  

Unidad de caja: 6 – Display  

Cortador-rallador chile-especias MOLTO 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Sistema PreciseCut® 

• Ø4,5cm – alto 9cm 

ADHOC-MP209 

PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 9  



Cortador-rallador para hierbas y especias 

• Cortar en vez de triturar 

• Hojas de acero inoxidable con dientes muy afilados 

• Depósito con tapa en la base para mantener  el aroma de las especias 

• Ideal: chile, jengibre, sésamo, hinojo, cilantro, semilla de mostaza, etc. 

Cortador-rallador chile-especias EDDI  

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø6cm – alto 15,5cm 

ADHOC-MP204   PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 8 – Display  

Cortador-rallador chile-especias AROMA 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Espacioso contenedor  

• Ø5cm – alto 23,5cm 

ADHOC-MP205   PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 4   

Cortador-rallador chile-especias BUD - gris  

 

• Acero inoxidable/acrílico 

• PreciseCut® 

• Posición horizontal que protege las especias 

de la luz 

• Tapa inferior  

• Ø6,4cm – alto 15,5cm 

ADHOC-MP223    

PVP: 34,95€ 

Unidad de caja: 4 – Display  
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Rallador y cortador para especias DUOSPICE (en dos 

medidas) Equipado con PreciseCut® y CeraCut® 

 

• El primer molinillo que también es cortador así 

ayuda a que las especias desplieguen todo su 

aroma 

• Tapa en la base para proteger las especias 

 

• Molinillo cerámico sin desgaste ni corrosión  de 

alta eficiencia CeraCut® 

 

• Ø 4,5cm – alto  22cm 

ADHOC-MP290    PVP: 39,95€ 

Unidad de caja: 2 

 

• Ø 3,8cm – alto 15cm 

ADHOC-MP291    PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 6 – Display  

Cortador-rallador para hierbas y especias 

• Cortar en vez de triturar 

• Hojas de acero inoxidable con dientes muy afilados 

• Depósito con tapa en la base para mantener  el aroma de las especias 

• Ideal: chile, jengibre, sésamo, hinojo, cilantro, semilla de mostaza, etc. 

Doble molinillo DUOMILL PURE 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Molinillo cerámico son sistema CeraCut® 

• DUOMILL PURE Ø  4,5cm – alto 22cm 

ADHOC-MP900   PVP: 39,95€ 

Unidad de caja: 4 

Doble molinillo DUOMILL PURE MINI 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Molinillo cerámico son sistema CeraCut® 

• DUOMILL PURE Ø  3,8cm – alto 15cm 

ADHOC-MP901   PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 6 por ref. 

• Molinillos cerámicos de alta eficiencia  CeraCut®  

• Sistema de molido totalmente ajustable de fino a grueso 
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• Molinillos cerámicos de alta eficiencia  CeraCut®  

• Sistema de molido totalmente ajustable de fino a grueso 

Molinillo  cerámico sal y pimienta PEPUP 

• Con regulación ajustable  de molido  sistema  

CeraCut® 

• Siempre mantiene su posición vertical, gracias a 

su suave balanceo 

• Contenedor espacioso 

• Plástico/acero inoxidable 

• Ø8cm – alto 14cm 

ADHOC-MP 301- mocca (oscuro) 

ADHOC-MP302- topaz (claro) 

PVP: 34,95€ 

Unidad de caja: 4 por ref.   

Molinillo cerámico sal y pimienta MOLTO 

• Con regulación ajustable  de molido 

sistema CeraCut® 

• Ventana pequeña para proteger de la 

luz , diseño y tamaño adecuado para un 

óptimo resultado 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø 4,5cm – alto 9cm 

ADHOC-MP09   PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 6  

Molinillo cerámico sal y pimienta 

BASSO 

• Con regulación ajustable  de 

molido sistema CeraCut® 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø 3,8cm – alto 7,5cm 

ADHOC-MP36   PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 10 – Display   

Molinillo cerámico sal y pimienta 

MINIMILL 

• Con regulación ajustable  de 

molido sistema CeraCut® 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø 3,2cm – alto 6,2cm 

ADHOC-MP30   PVP: 9,95€ 

Unidad de caja: 12 – Display   

Molinillo  cerámico sal y pimienta  

EDDI BRUSHED  

• Con regulación ajustable  de molido 

sistema CeraCut® 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø6cm – alto 15,5cm 

ADHOC-MP38    

PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 8 – Display  
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• Molinillos cerámicos de alta eficiencia  CeraCut®  

• Sistema de molido totalmente ajustable de fino a grueso 

Molinillo  magnético cerámico sal y pimienta PEPNETIC 

• Con regulación ajustable  de molido  sistema  CeraCut® 

• Incluye  soporte magnético para pared 

• Plástico/acero inoxidable/acrílico 

• Ø 4,5cm – alto 11cm 

ADHOC-MP501- Negro 

ADHOC-MP502-  Blanco 

ADHOC-MP503- Taupe 

PVP: 24,90€  unidad de caja: 4 por ref.   
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Display Molinillos magnéticos  cerámicos s al y pimienta PEPNETIC 

Surtido 9 unidades 3 x color 

ADHOC-MP500 

PVP: 224,10€   unidad de caja: 1   

Rallador magnético cerámico especias PEPNETIC 

• Con regulación ajustable  de molido  sistema  CeraCut® 

• Incluye  soporte magnético para pared 

• Plástico/acero inoxidable/acrílico 

• Ø 4,5cm – alto 11cm 

ADHOC-MP207-  Rojo 

PVP: 24,90€  unidad de caja: 6   



• Molinillos cerámicos de alta eficiencia  CeraCut®  

• Sistema de molido totalmente ajustable de fino a grueso 

Molinillo  cerámico sal y pimienta 

CLASSIC  

• con regulación ajustable  de 

molido sistema CeraCut® 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø 4,5cm – alto 13cm 

ADHOC-MP01   PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 6 

Molinillo  cerámico sal y pimienta 

CLASSIC  MEDIUM 

• con regulación ajustable   

de molido sistema CeraCut® 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø 4,5cm – alto 18cm 

ADHOC-MP10   PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 6 

Molinillo  cerámico sal y pimienta BUD  

• Con regulación ajustable  de molido 

sistema CeraCut® 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø 6,4cm – alto 15,5cm 

ADHOC-MP23  Gris 

PVP: 34,95€ 

Unidad de caja: 6 – Display   

Set molinillos cerámicos sal y pimienta 

MENAGE CLASSIC 

• con regulación ajustable  de 

molido sistema CeraCut® 

• Acero inoxidable/acrílico 

• Base madera de acacia 

• Alto 16cm 

ADHOC-ME01   PVP: 59,95€ 

Unidad de caja: 4 

• Set molinillos cerámicos de alta eficiencia  CeraCut®  

Set molinillos cerámicos sal y pimienta MENAGE MINIMILL 

• Base madera de acacia  -  Alto 8,5cm 

ADHOC-ME03   PVP: 24,95€  -  Unidad de caja: 4 

Set de molinillos cerámicos   

sal – pimienta  TWIN  

• Sistema CeraCut®  

• Plástico/madera 

• Ø 6,2cm – alto 13,3cm 

ADHOC-MP125   PVP: 37,95€   

Unidad de caja: 4 

Set molinillos cerámicos sal y 

pimienta MOLTO 

con regulación ajustable  de molido 

sistema CeraCut® 

• Base madera de acacia 

• Alto 8,6cm 

ADHOC-ME09   PVP: 39,95€ 

Unidad de caja: 4 

Set molinillo cerámico sal y pimienta MINIMILL - DAVID 

• Con regulación ajustable  de molido sistema 

CeraCut® - Acero inoxidable/acrílico 

• Ø 3,2cm – alto 6,2cm 

ADHOC-MP31   PVP: 19,95€  -  Unidad de caja: 18   7 



Molinillo cerámico con manivela SELECT  

• Sistema de manivela con engranaje 

especial system Planet+®    

• Ajuste exterior del grado de molido  

Precise+® 

• Acero inox/acrílico/plástico 

• Ø 8,0cm – alto 20,0cm 

ADHOC-MP57    PVP: 39,95€ 

Unidad de caja: 4 

Molinillo cerámico sal y pimienta  PROFI 

• CeraCutXL® Resultados de molido x 4   

• Madera acacia/acero inoxidable 

• Ø 6,5cm – alto 19,0cm 

ADHOC-MP52   PVP: 39,95€ 

Unidad de caja: 4 

CeraCutXL®¨Sistema de molido para un mejor resultado en comparación con los molinillos 

convencionales 

Ajuste manual con 8 grados  de molido  que van de fino a más grueso 

Molinillos cerámicos para sal – pimienta 

 

• Planet+  Moler sin esfuerzo gracias al sistema de manivela con soporte de 

engranajes.  

• Precise+ Ajuste manual de molido hasta 12 configuraciones desde muy fino  a 

molido grueso 

Molinillo cerámico sal y pimienta   

POWER MILL 

• CeraCutXL® Resultados de molido x 4 

• Sistema de manivela con engranaje especial system 

Planet+®    

• Acero inoxidable/ madera de  roble 

• Ø 6cm – alto 20cm 

ADHOC-MP53   PVP: 59,95€  Unidad de caja: 4 

Molinillo cerámico sal y pimienta   

SMOOS 

• CeraCut ®  

• Sistema de manivela  

especial system Planet+®    

• Acero inoxidable/ plástico 

• Ø 5cm – alto 15cm 

ADHOC-MP311- mocca 

ADHOC-MP312- topaz    

PVP: 24,95€   

Unidad de caja: 4 por ref. 
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Doble molinillo cerámico DUOMILL  

• Madera acacia/acero inox/plástico 

• Sistema CeraCut® 

• DUOMILL Ø 5,5cm – alto 21cm 

ADHOC-MP90    

PVP: 49,95€  Unidad de caja: 4  

• Molinillos cerámicos de alta eficiencia  CeraCut®  

• Sistema de molido totalmente ajustable de fino a grueso 

Molinillo cerámico sal – pimienta 

ACACIA  

• Sistema CeraCut® 

• Madera acacia 

• Ø 5,0cm – alto 14cm 

ADHOC-MP74   PVP: 22,95€ 

Unidad de caja: 12  

Molinillo  cerámico sal – pimienta 

ACACIA  

• Sistema CeraCut® 

• Madera acacia 

• Ø 6,0cm – alto 17cm 

ADHOC-MP75   PVP: 27,95€ 

Unidad de caja: 12  

Molinillo cerámico sal y pimienta  MINIMILL - 

DAVID 

• El molinillo más pequeño del mundo con 

regulación ajustable  de molido 

• Madera acacia/acero inoxidable/acrílico 

• Ø 3,2cm – alto 6,2cm 

ADHOC-MP32     PVP: 11,95€ 

Unidad de caja: 12 – Display  

Set Molinillos cerámicos  sal y pimienta  MINIMILL - 

DAVID 

• El molinillo más pequeño del mundo con regulación 

ajustable  de molido 

• Madera acacia/acero inoxidable/acrílico 

• Ø 3,2cm – alto 6,2cm 

ADHOC-MP33     PVP: 22,95 € 

Unidad de caja: 18 – Display  

Set de molinillos cerámicos sal – pimienta  

TEXTURA  

• Sistema CeraCut® 

• Madera roble/acero inoxidable 

• Ø 5,0cm – alto 15,0cm 

ADHOC-MP46    

PVP: 44,95€ 

Unidad de caja: 4 
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Ø 5,9cm – alto 20,0cm      

PVP: 32,95€ 

ADHOC-MP28 

Unidad de caja: 2 

Ø 5,0cm – alto 15cm    

PVP: 24,95€ 

ADHOC-MP27 

Unidad de caja: 2 

Ø 5,9cm – alto 20,0cm      

PVP: 32,95€ 

ADHOC-MP26 

Unidad de caja: 2 

Ø 5,0cm – alto 15cm    

PVP: 24,95€ 

ADHOC-MP25 

Unidad de caja: 2 

GOLIAT Molinilloscerámicos libre de olores y sabores, así como 

absolutamente libres de corrosión y desgaste, alta eficiencia CeraCut® 

Molido totalmente ajustable de fino a grueso 

Acero inoxidable/madera acacia 

GOLIAT- MIDI 

Ø 5cm – alto 20,0cm   

ADHOC-MP85    

PVP: 34,95€ 

Unidad de caja: 4 

GOLIAT- MEDIUM 

Ø 6cm – alto 30,0cm   

ADHOC-MP83    

PVP: 49,95€ 

Unidad de caja: 4 

GOLIAT 

Ø 7cm – alto 51,0cm   

ADHOC-MP82 

PVP: 89,95€ 

Unidad de caja: 1 

• Molinillos cerámicos de alta eficiencia  CeraCut®  

• Sistema de molido totalmente ajustable de fino a grueso 

• Serie TEXTURA ANTIQUE Madera lijada de acacia/acero inoxidable 
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Molinillos eléctricos sal y pimienta 

• Con molinillo cerámico de alta eficiencia CeraCut®  

• Solo con una mano 

• Molido totalmente ajustable desde  fino a grueso 

 

Molinillo cerámico eléctrico  sal – pimienta  

TROPICA  

• CeraCut® 

• Acero inoxidable/luz LED/acrílico/plástico 

• Ø 5,0cm – alto 21,5cm 

ADHOC-EP22 Negro 

ADHOC-EP23 Blanco    

PVP: 32,95€ 

Unidad de caja: 2 por ref. 

Molinillo eléctrico  sal – pimienta  MILANO  

• CeraCut® 

• Plástico/luz LED/ 

• Ø 6,5cm – alto 20cm 

ADHOC-EP46 Negro 

ADHOC-EP45 Blanco    

PVP: 39,95€ 

Unidad de caja: 12 por ref. 

Puesta en marcha  

al inclinarlo 
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Molinillos eléctricos sal y pimienta 

• Con molinillo cerámico de alta eficiencia CeraCut®  

• Solo con una mano 

• Molido totalmente ajustable desde  fino a grueso 

 

Molinillo eléctrico  sal – pimienta  PEPMATIK  

• CeraCut® 

• Acero inoxidable/luz LED/acrílico 

• Ø 5,0cm – alto 19,0cm 

ADHOC-EP02   PVP: 44,95€ 

Unidad de caja: 6 

Molinillo eléctrico  sal – pimienta  WOODMATIK 

• CeraCut® 

• Madera acacia/acero inoxidable/luz LED 

• Ø 5,2cm – alto 22,0cm 

ADHOC-EP60   PVP: 44,95€ 

Unidad de caja: 6 

Pop-up Store. Display Grande.  

Ideal demos de Precise Cut, Nuez moscada, Cera Cut, Cera Cut XL 

y Planet and Precise Plus 

 

ADHOC-DA_WUERZ 

 

Display vacío sin muestras 

Display Pequeño. 

Ideal demostraciones de Cera Cut y 

PreciseCut 

 

Medida: 25 x 20 x 28 cm 

ADHOC-DAWD 

 

Display vacío sin muestras 12 



Molinillo  cerámico sal y pimienta  SPIN 

• Con regulación ajustable  de molido sistema 

CeraCut® 

• Innovador sistema que permite ajustar la 

configuración y la distribución de molido por 

la ranura de la base 

• Disco desmontable para facilitar la limpieza  

• Plástico – madera acacia 

• Ø8,5cm – alto 18,5cm 

ADHOC-MP303    

PVP: 39,95€ 

Unidad de caja: 4  

• Molinillos cerámicos de alta eficiencia  CeraCut®  

• Sistema de molido totalmente ajustable de fino a grueso 

Molinillo  cerámico sal y pimienta PEKNICK 

El compañero de viaje ideal pequeño y compacto 

• Con regulación ajustable  de molido sistema CeraCut® 

• Acero inoxidable- Acrilico 

• Ø3,8cm – alto 6cm 

ADHOC-MP15    

PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 8 – Display  

• Mini molinillos cerámicos de alta eficiencia  CeraCut®  

FORM Productos premiados se destacan por sus 

innovadoras soluciones de forma, la adecuación del uso 

del material y la mano de obra, la utilidad y una concepción 

general convincente. 

NOVEDAD 
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• Dispensadores de aceite – vinagre 

• Con funcional dispositivo de bomba 

• Dosificación cómoda, precisa y económica con el sistema de bomba. 

• Vierte sin gotear 

• Fácil de abrir y rellenar gracias a su gran orificio de llenado 

Dispensador aceite – vinagre  CRYSTAL 

• Dosificación perfecta 

• Acero inoxidable- Acrilico 

• Ø5,6cm – alto 18cm 

ADHOC-BZ42    

PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 4  

Set Dispensador aceite – vinagre   

MENMAGE CRYSTAL 

• Dosificación perfecta 

• Acero inoxidable- Acrilico- Madera a acacia 

• Ø5,6cm – alto 18cm (18,5 con soporte) 

ADHOC-BE42    

PVP: 49,95€ 

Unidad de caja: 4  

Molinillo  cerámico sal y pimienta CRYSTAL 

• Con regulación ajustable  de molido sistema 

CeraCut® 

• Acero inoxidable- Acrilico 

• Ø5,6cm – alto 17cm 

ADHOC-MP402    

PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 4  

 

Molinillo sal-especias y dispensador  aceite-vinagre CRYSTAL 

14 



Especialistas  en condimentos inteligentes 

Preparar, cocinar, servir  

Molinillo especial para  nuez moscada MUSKATINO  

• Hojas dentadas muy afiladas y dos cuchillas  

garantizan un molido super fino  

• Acero inoxidable/acrílico 

• Ø 3,8cm – alto 12,5cm 

ADHOC-PM87   PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 6 – Display  

Gourmet cortador  TUFO  

• Corte totalmente ajustable  

• Acero inoxidable/base de 

madera acacia 

• alto 17,0cm 

ADHOC-GG12   PVP: 27,95€ 

Unidad de caja: 4 

Rallador especial gengibre ZENZERO  

• Ideal para gengibre, raices y hortalizas  

• Acero inoxidable/plástico 

• alto 11,0cm 

ADHOC-GG10   PVP: 14,95€ 

Unidad de caja: 8 - Display 

Rallador   fino GRANA  

• Acero inoxidable/base de 

madera acacia 

• alto 17,0cm 

ADHOC-GG11   PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 4 

Multi-rallador con mango GIANO 

• Rallador largo 25cm de grano fino 

• 494 dientes afilados  a lo largo del borde para un optimo 

resultado 

• Robusto y estable mientras se usa con base de goma para 

mayor seguridad 

• Acero inoxidable /base de plástico 

ADHOC-GG20   PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 16 

Rallador   hebras  de queso  PIU  

• Acero inoxidable/base de 

madera acacia 

• alto 17,0cm 

ADHOC-GG13   PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 4 
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Especialistas  en condimentos inteligentes 

Preparar, cocinar, servir  

Infusor para especias  SPICEBOY  

• Permite condimentar  platos hasta 

la perfección  

• Acero inoxidable /base de plástico 

• Ø 7,7cm – alto 15,0cm 

ADHOC-GF10   PVP: 16,95€ 

Unidad de caja: 8 

Infusor bola  para especias  SPICE BOMB  

• Acero inoxidable /plástico 

• Ø 7,0cm 

ADHOC-GK01   PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 9 

Mortero CRUSH  

• Para moler, machacar y triturar  

• Madera de acacia/hierro fundido 

• Cuenco: Ø 13,0cm – alto 7,5cm 

• Mano: Ø 4,2cm – largo 12,5cm 

ADHOC-MO20   PVP: 44,95€ 

Unidad de caja: 2 

Contenedor para especias  SPICO  

Para servir y almacenar especias o sal La tapa se abre 

fácilmente deslizando hacia un lado 

Contenedor de alta calidad Madera de acacia y tapa crylica 

Apilable 

• Ø 9,7cm – alto 5,4cm 

ADHOC-GC20   PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 2 
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Especialistas  en condimentos inteligentes 

Preparar, cocinar, servir  

Soplete flambeado BRULEE 

Para: flamear, caramelizar, glasear, fundir y potenciar los 

aromas  

• Interruptor de presión con bloqueo giratorio adecuado 

para uso continuo (llama continua) 

• Intensidad ajustable de la llama 

• Gas recargable 

• Starter piezo-eléctrico  de larga duración 

• Bloqueo  de seguridad  que evita el encendido 

involuntario 

• Acero inoxidable /plástico 

• Medidas: 10x4,3x14cm 

ADHOC-FZ61-  Antracita 

ADHOC-FZ62- Silver   

PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 4 por ref. 
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Campeones de vinos y champagne  

Con nuestros accesorios apoyamos a los conocedores de vinos, vinos espumosos y champagne, en 

el proceso de enfriamiento,  vertido, decantación y disfrute  

 

Decantador-vertedor AEROVIN 

• Aireación intensiva del vino 

mientras  se vierte 

• Principio de Venturi que 

desarrolla sabores y aromas 

•  Acero inoxidable 

/silicona/plástico 

• Altura con soporte 17,5cm 

ADHOC-VA10   PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 10 – Display  

Tapón vertedor MULTIPOUR 

• Vertedor adaptable a todo tipo de 

botellas, especialmente a las de 

vino 

• Tapón incorporado que mantiene 

la bebida fresca 

• Acero inoxidable /silicona/plástico 

• Ø 3,5cm – alto 6,5cm 

ADHOC-IB05   PVP: 12,95€ 

Unidad de caja: 12 – Display  

Stick enfriador ICEBAR 

• Tapón con un tubo enfriador integrado que 

permanece en la botella  y mantiene el vino frío 

• Incluye una bandeja de silicona  para depositar 

las  barritas de hielo de recambio 

• Acero inoxidable/silicona 

• Stick: largo 28cm 

• Bandeja silicona: 18,5 x 7cm 

ADHOC-IB01    

PVP: 24,95€  Unidad de caja: 8 - Display 

Enfriador de botellas ICEBLOCK 

• Refresca la temperatura de las 

botellas 

• Estos elementos de enfriado 

ahorran espacio y se enfrian en 

el congelador 

• Ø 13,5cm – alto 20,5cm 

ADHOC-WK21   PVP: 49,95€ 

Unidad de caja: 4 

Stick enfríador bebidas VINOTAS DROP 

• Acero inoxidable/nylon 

• largo 18cm 

ADHOC-WA22    

PVP: 11,95€  Unidad de caja: 24 
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Campeones de vinos y champagne  

Enfriador de botellas QUICK COOL 

• Mantiene  fresca la temperatura 

de las botellas 

• Polyester 

• 35 x 17cm 

ADHOC-KM11    

PVP: 13,95€ 

Unidad de caja: 12 

Enfriador de botellas FRESCO 

• Con gel frío que  ayuda a mantener  

fresca la temperatura  mas tiempo  

• Algodón/plástico/gel´refrigerante 

• 40 x 21cm 

ADHOC-KM31 Negro-gris    

ADHOC-KM33 Negro-rojo 

PVP: 24,95€ 

Unidad de caja:  4 por ref. 
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Tapón para botella de champagne GUSTO 

 

• Totalmente a prueba de fugas  

• Extremadamente plano – ideal para mantener 

en la puerta de la nevera 

• Plástico/silicona 

• Ø 8,2cm – alto: 1,7cm 

PVP: 9,95€ 

Unidad de caja: 5 por color 

 

• DISPLAY Surtido: 

ADHOC-FV30 (20 und. 4 und. X 5 colores) 

PVP Display completo: 199,00€ 

Negro 

ADHOC-FV31  

Blanco 

ADHOC-FV32  

Transparente 

ADHOC-FV33 

Verde 

ADHOC-FV34 

Rojo 

ADHOC-FV35 

Tapón  GUSTO- clear 

Plástico/acero inox/silicona 

Ø 5 x 3,4cm 

ADHOC-FV71    

PVP: 8,95€ 

Unidad de caja: 12 

Campeones de vinos y champagne  

Edition GUSTO 

Extremadamente plano - ideal para poder colocar en la puerta de la nevera 

Tapón  vertedor  

GUSTO- clear 

Plástico/acero inox/silicona 

Ø 5x 6,2cm 

ADHOC-FV72    

PVP: 13,95€ 

Unidad de caja: 10 

Bomba  para vino   

GUSTO- clear 

Plástico/acero 

inox/silicona 

Ø 5x 10cm 

ADHOC-VP07    

PVP: 13,95€ 

Unidad de caja: 10 

Tapón vertedor  

Con termómetro    

GUSTO- clear 

Plástico/acero inox/silicona 

Ø 5x 15,3cm 

ADHOC-FV74    

PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 6 

20 



Edition CHAMP 

Extremadamente plano - ideal para poder colocar en la puerta de la nevera 

Tapón  para botella de vino 

CHAMP 

• Acero inoxidable 

/silicona 

• Ø 4,5cm – alto 3,0cm 

ADHOC-FV41    

PVP: 11,95€ 

Unidad de caja: 12 - Display 

Tapón vertedor CHAMP 

• Acero inoxidable 

/silicona/plástico 

• Ø 4,5cm – alto 5,5cm 

ADHOC-FV42    

PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 10 - Display 

Bomba vino CHAMP 

• Acero inoxidable 

/silicona/plástico 

• Ø 4,5cm – alto 9,5cm 

ADHOC-VP04    

PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 10 - Display 

Tapón-vertedor con 

termómetro  CHAMP 

• Acero inoxidable 

/silicona/plástico 

• Ø 4,5cm–alto 15,5cm 

ADHOC-FV44    

PVP: 34,95€ 

Unidad de caja:  6 

Tapón  para botella de champagne CHAMP 

• Acero inoxidable /silicona 

• Ø 8,0cm – alto 1,7cm 

ADHOC-FV20   PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 6 

Sacacorchos  CHAMP 

• Acero inoxidable /plástico 

• Ø 6,5cm – alto 16,0cm 

ADHOC-KU40   PVP: 39,95€ 

Unidad de caja: 4 
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Dispensador a presión LAVADO 

• Con solo presionar dispensa una gota 

• Cómodo para rellenar 

• Bandeja higienica para la esponja 

 

• Plástico/acero inoxidable 

• 13,2 x 9,3 x 5cm  

ADHOC-DS10 

PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 4 

 
 

Limpiador magnético para decantador WIPY 

• Nylon/polyester 

• Ø 13cm 

ADHOC-IB21   PVP: 12,95€ 

Unidad de caja: 12  

Sacacorchos y  abridor BUDDY 

• Espiral recubierta,  se desliza con más suavidad en el interior del corcho 

• Indicado para tapones de corcho y plástico 

• Espiral plegable  con tornillo de seguridad  

• Abridor de botellas integrado 

• Acero inoxidable 

• Ø 1,4 – atura 13,2cm   

ADHOC-KU80   

 

Display PVP: 238,80€  - Unidad: 19,90€ 

Unidad de caja 1 Display con 12 unidades 

Surtido con 6 espirales verdes y  rojas 
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Disfrutar de un  té con accesorios de formas elegantes 

• Con teteras más cálidas 

• Infusores para teteras y tazas 

• Optima transferencia de sabores  

Tetera con filtro ORIENT 

• Capacidad: 1,5 L 

• Gran filtro de acero inoxidable, ideal para que las hojas 

de té desplieguen todo su aroma 

• Vidrio/acero inoxidable 

• Ø 18,0cm – alto 15,0cm 

ADHOC-TK50   PVP: 64,95€ 

Unidad de caja: 2 

Calentador para tetera TUTO 

• Madera acacia/acero inoxidable 

• Ø 16,0cm – alto 5,5cm 

ADHOC-TK51   PVP: 32,95€ 

Unidad de caja: 2 

Infusionador /temporizador eléctronico para té TEAPEEP 

 

• Temporizador para controlar el tiempo de preparación 

(1-8 minutos) 

• Para colgar en el borde de la taza 

• Cómodo de abrir y rellenar 

• Ideal también para bolsitas de té o infusiones 

• Acero inoxidable/plástico/silicona 

• Infusionador: ø 2,5cm – Alto 9cm 

• Temporizador: ø 3,5cm – Alto 4cm 

ADHOC-TP01 

PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 10 

 

 

Infusionador  té corazón grande- HEART 

• Silicona/acero inoxidable 

• 5cm 

ADHOC-TE57 

PVP: 14,95€ 

Unidad de caja: 12 
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Disfrutar de un  té con accesorios de formas elegantes 

• Con teteras más cálidas 

• Infusores para teteras y tazas 

• Optima transferencia de sabores  

Infusionador con soporte magnético  MAGTEA 

• Soporte magnético que fija el  filtro en el cristal 

• Fácil de abrir y rellenar y cómoda extracción del filtro gracias al soporte 

magnético 

• Ideal para tés finos como rooibos. El filtro fino evita que los molestos  

restos de té pasen a la bebida 

• Fuerte imán para diferentes formas y materiales de tazas y vasos 

• Apto lavavajillas 

• Ø 5,5cm  - alto  8,8cm 

ADHOC-TE31- Negro 

ADHOC-TE32- Azul 

ADHOC-TE33- Verde 

ADHOC-TE34- Rojo 

PVP: 14,90€ 

Unidad de caja: 12 por ref. 
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Display surtido MAGTEA 12 unidades (4 colores x 3 unidades) 

ADHOC-TE030  

PVP: 178,90€   - Unidad de caja: 1 

NOVEDAD 

NOVEDAD Mug vidrio+filtro FUSION GLASS 400ml 

• Gran filtro para un óptimo desarrollo del aroma 

• Mug en vidrio borosilicato de doble pared, resistente al calor 

que no altera el sabor 

• Ideal para tés finos como rooibos. El filtro fino evita que los 

molestos  restos de té pasen a la bebida 

• La tapa también sirve como soporte para el goteo, que recoge 

las gotas después de su uso. 

• Vidrio/acero inoxidable 

• Ø 9cm  - alto  10,5cm 

ADHOC-TF20 

PVP: 14,95€ 

Unidad de caja: 4 

 

 



Disfrutar de un  té con accesorios de formas elegantes 

Huevos flotantes  para infusionar FLOATEA 

• Siempre en la superficie flotando 

• Incluye soporte  anti-goteo 

• Acero inoxidable /plástico 

• Ø 4,0cm – alto 12,5cm 

PVP: 9,95€ por ref. 

Unidad de caja: 12 por ref. 

 

 

 

 

 

 

NUEVOC COLORES 

Display surtido 15 und.  

(3 und. X 5 colores) 

ADHOC-TE020    

PVP: 149,25€ 

Negro 

ADHOC-TE01  
verde 

ADHOC-TE08 

Rojo 

ADHOC-TE09 

Gris 

ADHOC-TE14 
Turquesa 

ADHOC-TE15 

Infusionador con reloj de 

arena SANTEA 

• Reloj de arena giratorio 

magnético 

• Control de tiempo (2-5 

mins) 

• Incluye soporte  anti-goteo 

• Acero inoxidable 

/plástico/vidrio 

• Ø 4,0cm – alto 21,5cm 

ADHOC-TE11-Negro 

ADHOC-TE12-Rojo 

PVP: 19,95€ por ref. 

Unidad de caja: 12 por ref.- 

Display  

Infusionador DROP 

• Incluye soporte  anti-goteo 

• Filtro de gran tamaño para 

que las hojas de té 

desplieguen todo su aroma 

• Acero inoxidable /plástico 

• Alto 22,0cm (con soporte) 

ADHOC-TE68 Big heatr - rojo 

ADHOC-TE69 Drop - negro 

PVP: 17,95€ por ref. 

Unidad de caja: 8 por ref. – 

Display  

Display surtido 12 und. (3 und. X 4 nuevos colores) 

ADHOC-XTE020   PVP: 119,40€ 

Edición limitada hasta agotar existencias 

Escurridor bolsitas de té c/soporte   

SQUEETEA 

• Incluye soporte  anti-goteo 

• Acero inoxidable 

/plástico/silicona 

• Alto 11,0cm (con soporte) 

ADHOC-TA02 

PVP: 14,95€ 

Unidad de caja: 10  
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Para amantes del café:   Moler – preparar – disfrutar  

Molinillo café manual MRS. BEAN  

• Cuchillas extra grandes  de alta 

eficiencia CeraCutXL® 

• Molido ultra-preciso, ideal para los 

amantes del café expresso 

• Acero inoxidable/plástico/acrílico 

• Alto 18,3cm 

ADHOC-MC01   PVP: 49,95€ 

Unidad de caja: 4 

Cafetera MR. BREW  

• Altura del filtro ajustable para 

adaptarse a medidas  de vasos de 

hasta 18cm gracias a su soporte 

magnético 

• Acero inoxidable/plástico 

• Ø 13,0 – a lto 26,5cm 

ADHOC-MC20   PVP: 39,95€ 

Unidad de caja: 2 

Agitador-espumador RAPIDO 

• Para espumar leche o salsas  

• Batidor desmontable  

• Acero inoxidable/plástico 

• Ø 6,5 – a lto 22,0cm con soporte 

ADHOC-MS10   PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 6 – Display  

Agitador-espumador RAPID 

• Para espumar leche o salsas  

• Batidor desmontable  

• Acero inoxidable/plástico 

• Ø 6,5 – a lto 21,5cm con soporte 

ADHOC-MS14   PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 6 – Display  
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Set dosificador azúcar-leche 

SWEETY  

• Dosificación exacta. Siempre 

media cucharadita   (aprox. 2 g)  

• Acero inoxidable/plástico 

• Ø 8,3cm – alto 13,0cm 

ADHOC-ZM01   PVP: 29,95€ 

Unidad de caja: 4 

Dosificador azúcar  SWEETY  

• Dosificación exacta.  

• Acero inoxidable/plástico 

• Ø 8,3cm – alto 13,0cm 

ADHOC-ZS10   PVP: 17,95€ 

Unidad de caja: 8 – Display  

Dispensador de cereales DEPOSITO  

• Dispensador con deposito 

• Acero inoxidable/acrilico 

• Ø 15,0cm – alto 42,5cm 

ADHOC-CS11   PVP: 68,95€ 

Unidad de caja: 2 

Para amantes del café:   Moler – preparar – disfrutar  
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Encendedor de mesa SWING II 

 

• Cómoda iluminación que permite mantenerlo 

firme sobre la mesa 

• Previene quemaduras debidas a la llama 

• Acero inoxidable/plástico 

• Largo 16cm 

ADHOC-FZ122   color negro  

PVP: 14,95€ unidad 

Unidad de caja: 12 - Display 
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Displays demostraciones  - PLV 

 

Nuevo display colección CHAMP 

(display vacio  de madera) 

Medida: 39 x 14,5 x 15,5 cm 

ADHOC-DACHAMP 

Display demostraciones SpiceBar  CeraCut®  y  PreciseCut 
Molinillos y cortadores para un perfecto tratamiento de las especias. 

(display vacio )  Medida: 25 x 20 x 28 cm 

ADHOC-DAWD 

Pop-up Store Display demostraciones 

PreciseCut - Nuez moscada- CeraCut- 

CeraCutXL- Planet+  

(display vacio ) Medida: 55x37x41cm 

ADHOC-DAWUERZ 

PreciseCut 

Cortar hierbas y 

especias. 

Una nueva sensación 

de sabores 

Rallador para nuez 

moscada. 

Disco con 2 cuchillas 

afiladas que garantiza 

un resultado súper-

fino 

CeraCut® 

Libre de sabores y sin 

corrosión 

Sistema cerámico  de 

alta eficiencia y sin 

desgaste 

PreciseCut 

Cortar hierbas y 

especias. 

Una nueva sensación 

de sabores 

CeraCut® 

Libre de sabores y sin 

corrosión 

Sistema cerámico  de 

alta eficiencia y sin 

desgaste 

CeraCutXL® Molinillo de alta 

eficiencia. 

El primer molinillo  cerámico 

XL para moler 4 veces más . 

Adecuado también para 

granos gruesos 

Planet+ Sistema para 

molinillos de manivela. 

Mecanismo de engranajes 

para molido sin esfuerzo. 

Incluso con las sales más 

duras 
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Flyer - Catálogos - PLV 

 

Sticker Logo  Ad-Hoc 

30 x 10,5 cm 

ADHOC-LOG304 

Catálogo  2020 

Ref. WD-ADH-2020 

Poster Condimentos del mundo  

30 x  84 cm  

ADHOC-POSTWWP 

Flyer  PreciseCut 

21 x  9,7cm  

ADHOC-FLESW 

Flyer Molinillos mesa 

21 x 9,7 cm  

ADHOC-FLEM 

Flyer  Champ 

21 x  9,7cm  

ADHOC-FLECHAMP 

Flyer  Wine enfriador 

21 x  9,7cm  

ADHOC-FLEWA 

Flyer  Kitchen - 

dispensador 

21 x  9,7cm  

ADHOC-FLEKP 

Wobbler PreciseCut ® 

Adhesivo, retirar papel 

protector y colgar del estante 

ADHOC-RW_SWE 
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