
ADE pertenece al Grupo Waagen-Schmitt (1934). Empresa líder alemana del sector 
farmacéutico, B2B y la industria alimentaria, especialista en sistemas de medición, pesaje y 
aparatos electrónicos 
 
ADE es la marca del grupo enfocada al mercado doméstico 
 
Todos los productos tienen garantía de 2 años 

LEONIE  Forma perfecta – realizada en plástico extremadamente plano  y de una sola pieza. 
• PANTALLA/MEDIDA: LCD 6 x 3,5 cm 
• FUNCIONAMIENTO: Sensor táctil 
• FUNCIONES: Indicador de tara;  indicador de sobrecarga; estado de la batería; apagado automático 
• Capacidad: 5 kg (graduación 1gr) (gr/lb/oz) 
• Medidas: 17 x 22 x 0,9 cm     PVP: 24,95€   Unidad de caja: 4 por ref. 

Rojo ADE-KE-18001 Amarillo ADE-KE-18002 Gris Ref. ADE-KE-18003 Negro ADE-KE-18004 



COCINA 

CLEO Uno para todos: Sencillas y bonitas para todos los estilos de cocina 
 
• SUPERFICIE de PESADO: cristal de seguridad  
• PANTALLA/MEDIDA: LCD 6,2 x 2,8 cm 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente  
• FUNCIONES: Indicador de tara;  indicador de sobrecarga; estado de la 

batería; apagado automático 
• Capacidad: 5 kg  
• (graduación 1gr) (gr/ml/lb-oz/fl/oz) 
• Medidas: 18,8 x 21,8 x 1,8 cm  
ADE-KE-1714 
PVP: 19,95€   Unidad de caja: 4 por ref. 

ADE- KE-18181 Silver ADE-KE1-8182 Blanco ADE-KE-18183 Negro 

Balanza cocina digital TINA 

 
• SUPERFICIE de PESADO: cristal de seguridad 4mm  
• PANTALLA/MEDIDA: LCD  
• FUNCIONAMIENTO: Auto-manual 
• FUNCIONES: Indicador de tara;  indicador de sobrecarga; estado de la batería; 

apagado automático 
• Capacidad: 5 kg  
• (graduación 1gr 
• Medidas:  
• 15 x 15 x  2 cm    
PVP: 14,95€   
 Unidad de caja: 4 por ref. 



COCINA 

BALANZA DE COCINA DIGITAL MILA- Antracita 
Compacta y funcional - balanza de cocina de fácil  limpieza con  
Montaje opcional en la pared 
 
• SUPERFICIE de PESADO: Acero inoxidable 
• PANTALLA/MEDIDA: LCD, 56 x 26 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente 
• FUNCIONES: revestimiento antihuellas; Modo volumen para agua y Leche; 

dispositivo de suspensión; función de  tara;   indicador de sobrecarga; indicador 
de nivel de batería; auto-apagado  

• Capacidad: 5 kg 
• (graduación 1gr) (gr/ml/lb-oz/fl/oz) 
• Medidas: 15 x 22 x 1,8 cm        
ADE-KE-1502   
PVP: 29,95€ 
Unidad de caja: 4 por ref. 

BALANZA DE COCINA CARLA 
Diseño compacto con encanto retro  
 
• SUPERFICIE de PESADO: Cristal  de seguridad  
• PANTALLA/MEDIDA: LCD, Ø 45 mm, luz azul   
• FUNCIONAMIENTO:  Sensor táctil 
• FUNCIONES: Indicador de tara;  indicador de sobrecarga; estado 

de la batería; apagado automático 
• Capacidad: 5 kg  (graduación 1gr) (gr/ml/lb-oz/fl/oz) 
• Medidas: 15 x 20,5 x 3 cm 
ADE-KE-1703 Gris 
PVP: 19,95€    Unidad de caja: 4 

BALANZA CUCHARA DIGITAL ENI 
Cuchara inteligente: dispensa las cantidades más pequeñas  
con una precisión de 0,1 gramos 
 
• SUPERFICIE de  la CUCHARA: Plástico ABS 
• PANTALLA/MEDIDA: LCD, 33 x 13 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente 
• FUNCIONES: Cuchara  de alta calidad para pesar especias, finas hierbas  y pequeñas cantidades ; 

escalas de medición marcadas en la  cuchara para 15 - 45 ml / 1 – 3 cucharadas accesorio de cuchara 
desmontable; función de tara; hasta 3.000 g; indicador de sobrecarga; indicador de estado de la 
batería; apagado automático 

• Capacidad: 300 gr (g, oz / ml, tbsp) 
• Medidas: 6,5 x 25 x 3 cm       
PVP: 17,95€  
ADE-KE-18082 Unidad de caja: 12 por ref. 



COCINA 

 
BALANZAS DE COCINA CON ESTILO DE VIDA   
Tendencia “home” – más comodidad en la cocina 
 
• SUPERFICIE de PESADO: cristal de seguridad  
• PANTALLA/MEDIDA: LCD 4,6 x 2,3 cm 
• FUNCIONAMIENTO: Sensor táctil 
• FUNCIONES: Indicador de tara;  indicador de 

sobrecarga; estado de la batería; apagado 
automático 

• Capacidad: 5 kg   (graduación 1gr) (gr/ml/lb-
oz/fl/oz) 

• Medidas: 14,5 x 20 x 1,7 cm    
ADE-KE-1603 inka cow 
PVP: 24,95€     
Unidad de caja: 4 por ref. 

BALANZA DE COCINA RAMONA Bamboo 
 
• SUPERFICIE de PESADO:  Bamboo 
• PANTALLA/MEDIDA: LCD FUNCIONAMIENTO: Sensor táctil 
• FUNCIONES: Indicador de tara;  indicador de sobrecarga; 

estado de la batería; apagado automático 
• Capacidad: 5 kg   (graduación 1gr) (gr/ml/lb-oz/fl/oz) 
• Medidas: 14,5 x 20 x 1,7 cm    
ADE-KE-1128     
PVP: 24,95€     
Unidad de caja: 4 

BALANZA DE COCINA ANJA 
Redonda y fiable – balanza de cocina de acero inoxidable con indicador 

de temperatura ambiente 
 
• SUPERFICIE de PESADO: Acero inoxidable 
• PANTALLA/MEDIDA: LCD, 43 x 20 mm   
• FUNCIONAMIENTO:  Manual 
• FUNCIONES: Indicador de tara;  indicador de sobrecarga; estado de la 

batería; apagado automático; indicador de temperatura ambiente 
• Capacidad: 5 kg    (graduación 1gr) (gr/lb/oz) 
• Medidas: 16,5 x 2,2 cm     
ADE-KE-854  
PVP: 24,95€    
Unidad de caja: 4 



COCINA 

BALANZA DE COCINA ALESSIA Dinámica – balanza de cocina de 
acero inoxidable con líneas elegantes 
 
• SUPERFICIE de PESADO: Acero inoxidable 
• PANTALLA/MEDIDA: LCD, 63 x 29 mm con dígitos luz blanca 
• FUNCIONAMIENTO:  Sensor táctil 
• FUNCIONES: Revestimiento antihuellas; función de tara;  

indicador de sobrecarga; estado de la batería; apagado 
automático  

• Capacidad: 5 kg   (graduación 1gr) (gr/lb/oz) 
• Medidas: 19 x 19 x 1,5 cm   
ADE-KE-1600     
PVP: 29,95€     
Unidad de caja: 4 

DENISE  Balanza inteligente en acero inoxidable extra-plana: solo 10mm 
 
• SUPERFICIE de PESADO: Acero inoxidable  
• PANTALLA/MEDIDA: LCD 6 x 3,5 cm 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente 
• FUNCIONES: Indicador de tara;  indicador de sobrecarga; estado de la 

batería; apagado automático 
• Capacidad: 5 kg  
• (graduación 1gr) (gr/lb/oz) 
• Medidas: 16 x 22,5 x 1,1 cm    
ADE-KE-874 Plata 
PVP: 29,95€    
Unidad de caja: 4 



COCINA 

Balanza mecánica ANA 
Gran clásico: Balanza nostálgica, 
 bol con capacidad de pesaje de 8 kg. 
 
• BOL: Acero inoxidable pulido, 2,5 l 
• PANTALLA/MEDIDA: esfera de lectura completa altamente legible, 

Ø 135 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Mecánica 
• FUNCIONES: Recipiente de pesaje apto para lavavajillas; Posición 

cero ajustable manualmente (función tara) 
• Capacidad: 8 kg 
• (graduación 50gr) (gr/kg) 
• Medidas: Ø 245 x 28 cm        
ADE-KM-1500 
PVP: 49,95€ 
Unidad de caja: 4 por ref. 

BALANZA DE COCINA MECANICA SHIRLEY  
Estilo Vintage años 50 en la cocina  
 
• SUPERFICIE de PESADO: Acero inoxidable pulido 0.8 
• PANTALLA/MEDIDA: esfera de lectura completa altamente legible, Ø 95 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Mecánica 
• FUNCIONES: recipiente de pesaje apto para lavavajillas; mecanismo de pesaje masivo de metal; puesta 

a cero ajustable manualmente (tara); Capacidad: 5 kg 
• (graduación 20gr) (gr/kg) 
• Medidas: 20,7 x 20,7 x 20,1cm        
PVP: 39,95€   
 Unidad de caja: 4 por ref. 

ADE-KM-19003  
SHIRLEY-Negro 

ADE-KM-19002  
SHIRLEY-Rojo 

NOVEDAD 



COCINA 

Balanza cocina digital ALESSA 
Metálico es tendencia: Balanza extremadamente plana con  acabado en aluminio brillante. 
 
• SUPERFICIE de PESADO: Aleación de aluminio 
• PANTALLA/MEDIDA: LCD, 51 x 23 mm, iluminación  azul - FUNCIONAMIENTO: Sensor táctil 
• FUNCIONES: función de tara; indicador de sobrecarga; indicador de estado de la batería; auto-apagado 
• Capacidad: 5 kg  (graduación 1gr) (g, kg, lb.oz, oz ) 
• Medidas: 20 x 15 x 1,1cm 
PVP: 39,95€  
Unidad de caja: 4 por ref. 

ADE-KE-18201 Rojo ADE-KE-18202 Negro ADE-KE-18203 Plata 

HANNA Acero inoxidable, espléndida perspectiva  
– libre de óxido, higiénico y sostenible 
 
• RECIPIENTE: Acero inoxidable  
• PANTALLA/MEDIDA: LCD 5 x 2,5 cm (luz azulada) 
• FUNCIONAMIENTO: Sensor táctil 
• FUNCIONES: recipiente para pesar apto lavavajillas; Indicador de tara;  

indicador de sobrecarga; estado de la batería; apagado automático  
• Capacidad: 5 kg  
• (graduación 1gr) (gr/ml/lb/oz) 
• Medidas: Ø 23,8 x 15,5 cm 
ADE-KE-1702     
PVP: 34,95€    
Unidad de caja: 4 

FRED - BASCULA DE BOLSILLO (medición en centigramos) 
 
Pequeña pero potente; seis unidades de medida con  precisión 
• SUPERFICIE DE PESADO: Acero inoxidable  
• PANTALLA/MEDIDA: LCD, 36 x 18 mm, luz azul   
• FUNCIONAMIENTO: Manual 
• FUNCIONES: Indicador  de tara; interruptor para la iluminación de la pantalla; indicador 

de sobrecarga; indicador de nivel de batería 
• Capacidad:  110 gr (graduación 0,01 gr)  
• UNIDAD DE MEDIDA: g, ct, gn, oz, ozt, dwt  
• Medidas:  10 x 13 x 2 cm 
ADE-TE-1700 Negro/plata     PVP: 17,95€     Unidad de caja: 4 

 

Superficie apta como plato para pesar 



COCINA 

LADINA  Para grandes preparaciones: balanza de cocina gigante con 
15 kg de capacidad máxima 
 
• SUPERFICIE de PESADO: Acero inoxidable  
• PANTALLA/MEDIDA: LED 6,1 x 2 cm Reflejo dígitos blancos 
• FUNCIONAMIENTO: Sensor táctil 
• FUNCIONES: protección anti-huellas; función auto-hold modo 

espera automático; indicador de tara;  indicador de sobrecarga; 
estado de la batería; apagado automático 

• Capacidad: 15 kg  (graduación 1gr) (gr/oz  lb/oz) 
• Medidas: 31 x 26,5 x 2,5 cm  
ADE-KE-1601      
PVP: 49,95€   
Unidad de caja: 4 

Manejable y rápida - Balanza Pro porcionadora 90612 compacta- 30kg 
 
• Pantalla LCD iluminada, altura de los números 25 mm 
• Carcasa de plástico resistente 
• Teclado de membrana de fácil limpieza 
• Cubierta protectora para teclado y cuerpo 
• Plataforma de pesaje extraíble, acero inoxidable 
• Pesaje, tara 
• Indicador menos para extracción de pesaje 
• Funcionamiento conectada a la red (230 V, clavija tipo F) y con batería 
• Capacidad: 30 kg – graduación: 1kg 
• Medidas: 31,5x33x12,5 cm peso: 3,8 kg 
ADE-KE-2311      
PVP: 490,00€   
Unidad de caja: 1 



COCINA 

SANDWICHERA/ GOFRERA 2en1 
Ideal para hornear y tostar: bocadillos dulces y salados 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS 
• FUNCIONES: planchas intercambiables para preparación de gofres o 

sándwiches; planchas con revestimiento antiadherente de alta calidad 
para una preparación baja en grasas y fácil limpieza; termostato para 
una distribución uniforme de calor; indicador de temperatura; sistema 
de bloqueo, almacenamiento  vertical que ahorra espacio; base 
antideslizantes y rebobinador para almacenar el cable; práctica asa de 
transporte 

• POTENCIA: 600 watts 
• MEDIDAS: 14 x 22 x 9,50 cm 
• PVP: 59,95€  
Unidad de caja: 2 por ref. 

NOVEDAD 

Blanca ADE-KG-20061 Roja ADE-KG-20062 Negra ADE-KG-20063 

NOVEDAD 
RALLADOR ELECTRICO SAL-PIMIENTA 
El condimento perfecto: recién molido con solo presionar 
un botón 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS y acero inoxidable 
• FUNCIONAMIENTO: Manual, presionar botón  
• FUNCIONES: Ajuste infinito de fino a grueso; potente 

motor eléctrico para un rápido rendimiento de molido; 
molinillo de cerámica de larga duración; iluminación de la 
base del molinillo; recipiente de llenado  de plástico 
transparente;  molinillo con tapa 

• MEDIDAS: Diámetro 5,8  x 20,50 cm        
PVP: 24,95€   
 Unidad de caja: 4 por ref. 

Rojo ADE-KG-19002 Negro ADE-KG-19003 
Selección Ajustable de molido  e 
iluminación automática 



COCINA 

Molinillo mecánico de café 
Granos recién molidos para disfrutar de un café perfecto 
 
• MATERIALES: plástico, silicona, acero inoxidable, vidrio y cerámica 
• Robusto mecanismo  de molido fabricado en cerámica 
• Ajuste del grado de molido de fino a grueso 
• Manivela  extraíble de acero inoxidable  con mango de plástico 
• Recipiente para  los granos de café  que  los protege de la humedad y 

el polvo 
• Recipiente de vidrio para almacenar el café molido que conserva todo 

su aroma, capacidad 65 gr. 
• Funda de silicona extraíble  que  lo protege  de arañazos 
ADE-KG-2000 
PVP: 21,95€ 
Unidad de caja: 4 

NOVEDAD 



COCINA 

TEMPORIZADOR COCINA DIGITAL  
Pantalla plana: el temporizador más plano del mundo 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS, goma 
• PANTALLA: LCD 82 x 32 mm   
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente  
• FUNCIONES: Visualización del tiempo de espera; señal audible después del 

tiempo de espera; función cronógrafo;  práctica suspensión magnética 
• TIEMPO DE GRADUACION: 99 min/59 sec 
• Medidas: 10,1 x 7 x 1,1  cm 
ADE-TD-1600      
PVP: 9,95€    -   Unidad de caja: 6 

TEMPORIZADOR COCINA DIGITAL   
Si buscas precisión - pantalla óptica de segundos estilo DotMatrix 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS 
• PANTALLA: LCD Ø36 mm dígitos Dot matrix  
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente , mecanismo de 

cuerda 
• FUNCIONES: señal audible después del tiempo de espera; 

función cronómetro;  indicador de tiempo restante;  apagado 
automático; práctica suspensión magnética 

• TIEMPO DE GRADUACION: 99 min/59 sec 
• Medidas: Ø6,7 x 2,2 cm    
PVP: 19,95€    
Unidad de caja: 6 por ref. ADE-TD-18001 Blanco ADE-TD-18002 Negro 

TEMPORIZADOR COCINA MECANICO  Útil y apropiado – para un tiempo perfecto en la cocina y el 
hogar 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS, recubierto de goma 
• PANTALLA: Esfera redonda, indicador de tiempo restante 
• FUNCIONAMIENTO: Mecanismo de cuerda 
• FUNCIONES: señal acústica cuando llega al tiempo seleccionado; indicador visible en rojo del 

tiempo restante;  práctica suspensión magnética 
• TIEMPO DE GRADUACION: 59 min.  
• Medidas: Ø6 x 3,5 cm     
PVP: 9,95€    
Unidad de cajas: 6 por ref.  

ADE-TD-1704 
 Rosa 

ADE-TD-1705  
Azul 

ADE-TD-1708  
Gris 

ADE-TD-1709  
Rojo 



COCINA 

TEMPORIZADOR COCINA DIGITAL- INICIO AL INCLINAR 
En un abrir y cerrar de ojos: función de temporizador clásica y más de 3 funciones regresivas preestablecidas 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS 
• PANTALLA: LCD 38 x 38 mm , retroiluminado en blanco 
• FUNCIONAMIENTO: Botones; inclinación   
• FUNCIONES: visualización de la hora; señal visual después del lapso de tiempo, alarma acústica adicional y / o 

alarma de vibración; inicio de cuenta regresiva preestablecida (1/3/5 minutos) inclinando o programando 
temporizador individual presionando un botón 

• TIEMPO DE GRADUACION: 1 / 3 / 5 minutos; 99 minutos / 59 segundos  
• UNIDAD DE MEDIDA: minutos/segundos  
• MEDIDAS:    Diametro 6,8  x 2,8 x 6,7 cm   
ADE-TD-1902      
PVP: 17,95€    
Unidad de caja: 4 

NOVEDAD 

TERMOMETRO PARA NEVERA  Y CONGELADOR 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS,  
• PANTALLA: LCD 46 x 35 mm 
• Fijación con soporte , ventosa o gancho para colgar 
• EENCENDIDO: Táctil  
• TEMPERATURA: -20ºC  -  60ºC  
• Medidas: 6  x 9 x 1,5 cm     
ADE-WS-1832   
PVP: 14,95€    
Unidad de cajas: 6 por ref.  



COCINA 

TERMOMETRO PARA BBQ  
Resultados garantizados – programar los niveles de cocción conducen a resultados perfectos 

 
• EXTERIOR: Plástico ABS 
• SONDA PARA MEDIR: Acero inoxidable, profundidad de inserción 160 mm, cable resistente al calor, 

longitud del cable 1 m 
• PANTALLA: Táctil en color 
• FUNCIONES: función de temporizador integrada; alarma de temperatura audible cuando alcanza la 

temperatura; selección de carne preestablecida; tipos y temperaturas del núcleo según los grados de 
cocción o ajustes de temperatura individuales; 5 tipos de cocción; soporte y suspensión magnética 

• TEMPERATURA: -20ºC – 250ºC  (ºC - ºF) 
• Medidas: 7,6 x 7,6 x 2,5 cm 
ADE-BBQ-1600     
PVP: 19,95€      
Unidad de caja: 6 

TERMOMETRO MECANICO PARA BBQ -  El 
clásico: en su punto 
 
• EXTERIOR: Acero inoxidable; vidrio resistente 

al calor 
• SONDA PARA MEDIR: Acero inoxidable, 

profundidad de inserción 120 mm 
• FUNCIONES: Visualización de la temperatura 

central en grados centígrados; escala clara 
con las recomendaciones ilustradas de la 
cocción al punto, para aves, cerdo, cordero, 
ternera y buey   

• TEMPERATURA: 60ºC – 120ºC  (ºC ) 
• Medidas: 7,5 x 12 cm 
 ADE-BBQ-1801      
PVP: 14,95€      
Unidad de caja: 6 



COCINA 

TERMOMETRO DE COCINA INALAMBRICO 
Cocinar al punto; con 5 niveles de cocción y control remoto de la temperatura 
 
•  EXTERIOR: Plástico ABS 
• SONDA PARA MEDIR: Acero inoxidable, profundidad de inserción de 160 mm; cable resistente al calor, 

longitud de 1 m; profundidad de inserción 160 mm, cable resistente al calor, longitud del cable 1 m 
• PANTALLA:  Pantalla táctil LCD, 80 x 53 mm  
• FUNCIONAMIENTO: Táctil   
• FUNCIONES: Alarma de temperatura visual y acústica en la estación base y en el receptor inalámbrico cuando 

se alcanza la temperatura deseada; selección de tipos preestablecidos de carne y de temperaturas interiores 
por niveles de cocción o por especificación de temperatura individual en la estación base; carnes: carne de 
res, cordero, ternera, cerdo, pollo, pavo, carne picada; 5 niveles de cocción: muy poco hecho, poco hecho, al 
punto, hecho, muy hecho; alcance de 60 m   

• TEMPERATURA: -50ºC – 300ºC  (ºC - ºF) 
• Medidas: 10,7 x 7,9 x 4,5 cm    
ADE-BBQ-1408      
PVP: 39,95€    
Unidad de caja: 6 

TERMOMETRO BBQ CON DOS SONDAS DE TEMPERATURA 
Perfecto placer - Tiempos de cocción y puntos de cocción a la vista 
 
• EXTERIOR: Acero inoxidable y plástico ABS 
• SONDA PARA MEDIR: Acero inoxidable, profundidad de inserción de 160 mm; cables resistentes al calor 1m de 

longitud cada uno de ellos 
• PANTALLA:  Pantalla LCD táctil a color, retroiluminada, 33 x 14 m. 
• FUNCIONAMIENTO: Sensor táctil   
• FUNCIONES:  Función de temporizador integrada; alarma de temperatura acústica al alcanzar la temperatura 

deseada; selección de predeterminada de carnes (ternera, cordero, ternera, cerdo, pollo, pavo, carne picada, 
pescado) y temperaturas centrales de acuerdo a los niveles de cocción o especificación de temperatura individual; 
5 niveles de cocción; magnético o pie 

• TEMPERATURA: -20º - 250º (ºC – ºF) 
• Medidas:   9 x 7,4 x 2,6cm    
ADE-BBQ-1903      
PVP: 64,95€    
Unidad de caja: 12 

NOVEDAD 



COCINA 
ROBOT MOLINILLO Y RALLADOR ELECTRICO 
Moler, picar y mezclar sin esfuerzo, y tus dedos se mantienen limpios. 
 
Funciones  diversas del robot: 
Este molinillo eléctrico de café y especias se utiliza para moler, picar, hacer puré y mezclar 
una amplia variedad de alimentos. 
 
 Moler y picar alimentos secos como nueces, café y especias:  
Para esta función utilizar el recipiente  equipado con la cuchilla de 2 hojas  “Duo” 
 
 Moler y mezclar incluso  alimentos húmedos como hierbas:  
Para hacer esta función, utilizar el recipiente  equipado con la cuchilla de 4 hojas "Quattro" 
 
• EXTERIOR: Acero inoxidable, plástico ABS 
• FUNCIONAMIENTO: Interruptor, tapa 
• FUNCIONES: Moler, triturar y mezclar; adecuado para alimentos húmedos y secos; base 

firme con patas de goma; cable integrado rebobinado; con partes desmontables aptas 
para lavavajillas 

• ACCESORIOS: Recipiente para moler con cuchillas DUO; batidor doble (adecuado para 
moler y picar alimentos secos como café, pimienta, etc.); recipiente de moler con cuchillas 
QUATTRO universal; cuádruple (apto para triturar y mezclar hierbas frescas, pesto, salsas y 
alimentos en crema, etc.) tapa del recipiente 

• POTENCIA: 200 watt   
• VELOCIDAD DE ROTACION: 27.000 U/min. CAPACIDAD: 300ml 
• Medidas: Ø 12 x 12  
ADE-KA-1805     PVP: 64,95 € 
Unidad de caja: 4  -   ACCESORIO SMOOTHIES Opcional 

Accesorio para molinillo KA1801 - "SMOOTHIES”" 
Complemento para el molinillo-rallador  KA 1805  para batidos, smootthies, etc. 
 
• Tapa  recipiente con 4 cuchillas para triturar 
• Botella para llevar  fabricada en tritan  - extra-food friendly), sin BPA, 600ml 
• Mug  600 ml de capacidad con tapa de rosca y ranura para una pajita fabricada en 

vidrio con escala de medición y apta lavavajillas  
• BOTELLA: ø 7,5 x 25cm MUG:  12 x 8,5 x 15,3 cm 
ADE-KA-18051    PVP: 39,95€ 
Unidad de caja: 4 

Recipiente  
4 hojas  "Quattro“  

Recipiente  
2 hojas  “Duo“  



COCINA 

EXPRIMIDOR  ELECTRICO  CITRICOS 
Para empezar bien el día con zumo recién exprimido 
 
• EXTERIOR: Acero inoxidable y plástico ABS; jarra vidrio 1Litro 
• FUNCIONAMIENTO: Sensor 
• FUNCIONES: Exprimidor para cítricos (recomendado para frutas como las 

naranjas, limones, pomelos, limas, etc.); motor potente con arranque y 
parada automáticos y operación giro izquierda-derecha automática; 
acoplamiento de tamiz para filtrar pulpa y semillas; pico vertedor del 
zumo y parada anti gota;  desmontable , todas las partes se pueden 
desmontar  para  una limpieza más fácil y aptas lavavajillas 

• ACCESORIOS: 2 conos exprimidores adecuados para frutas grandes o más 
pequeñas ; boquilla de salida de zumo; accesorio tamizador; jarra de 
vidrio con medidas (750 ml, 25 oz); tapa protección para guardar en la 
nevera 

• Todas las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas 
• POTENCIA: 60 watt   
• Medidas: 20,5 x 15 x 35cm  
ADE-KA-1803        
PVP: 69,95€  
Unidad de caja: 4 



COCINA 

Rallador eléctrico vegetales 
Triturar sin precorte - ideal para vegetales, frutas, queso duro o nueces 
 
• EXTERIOR: Acero inoxidable; plástico ABS 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente 
• FUNCIONES: Cortar, rallar diferentes alimentos (por ejemplo, queso duro, 

nueces, zanahorias, manzanas, pepinos, etc.); base antideslizante con 
patas de goma;  incluye rebobinado de cable 

• ACCESORIOS: Cuatro tipos de ralladores intercambiables (fino, polvo, hilo 
y rodajas) y accesorio para empujar 

• POTENCIA Máxima: 200-500 watt 
• Ralladores para insertar aptos para lavavajillas, cuchillas extra-afiladas de 

acero de alta calidad,  para resultados de corte limpio 
• Medidas: 20,5x15x28,3 cm (200/500 watt) 
ADE-KA-1802   PVP: 69,95€    Unidad de caja: 1 

Picadora carne - eléctrica 
Con la picadora de carne lanzamos nuestra ofensiva de sabor para la 
deliciosas lasañas  o albóndigas crujientes.  Los ingredientes 
autoprocesados frescos son inimitables, como carne picada, salchichas 
o galletas de mantequilla. 
 
• EXTERIOR: Aluminio lacado negro 
• FUNCIONAMIENTO: Botón rotatorio 
• FUNCIONES: Potente motor reversible;  dos niveles de velocidad 

ajustables; set de corte de dos piezas compuesto por un cuchillo y un 
disco cortador; base firme con patas de goma (las patas posteriores 
con ventosa) 

• ACCESORIOS: 3 discos picadores de 3,  5 y 8 mm; boquilla para 
salchichas; accesorio para croquetas; accesorio de pastelería y 
accesorio para empujar los alimentos. 

• Ideal para uso diario, cómoda y fácil de limpiar, se desmonta con solo 
un clic. 

• POTENCIA: 800-2000 Watt 
• Medidas: 37x18x31,6 cm  (800/2000 watt) 
• CAPACIDAD:  2 kg/minuto 
ADE-KA-1801    
PVP: 199,95€  Unidad de caja: 1 

Cuatro tipos de ralladores versátiles 

Rallador fino:  
Quesos duros, nueces, 
chocolate, frutos secos,etc 

Raspadura fina:  
Manzanas, etc 

Raspadura gruesa:  
Zanahorias, etc 

Rodajas finas: 
Pepinos, calabacín, etc 



COCINA 

CORTADORA ELECTRICA inspirada por chefs profesionales - Calidad a primera vista 
 
Características: 
• Carcasa robusta de aluminio, pintada de blanco color "Milano White" 
• Deslizamiento plegable suave para una limpieza higiénica 
• Bandeja grande para alimentos, tapa de cuchilla y cuchilla de aluminio anodizado 
• Mango pulido y perilla de ajuste de aluminio sólido 
• Motor refrigerado por aire con accionamiento agradablemente silencioso (55 dB) 
• Impulsión de la hoja duradera con doble rodamiento de bolas para un manejo estable y suave de la cuchilla 
• Cuchilla multifuncional perfilada de acero especial para un corte fácilde jamón, chorizo, queso, verduras, pan 
• Diámetro de la hoja: Ø 220 mm 
• Espesor de corte continuo ajustable: 0 - 15 mm 
• Área de corte redonda: Ø 140 mm, área de corte cuadrada: 170 x 140 mm 
• Gran confort con un simple dedo 
• Seguridad al cortar gracias a la protección del pulgar y de la mano con base para alimentos 
• Afilador de cuchillas integrado 
• Fabricado en Europa 
 
Datos técnicos: 
• Salida nominal: 140 vatios 
• Voltaje: 230v 
• Medidas: 265x404mm 
• Dimensiones máximas: 345x480x355mm 
• Peso neto: 10kg 
REF: ADE-KA-1806  
PVP: 699,00€ 



VIDA 

HUMIDIFICADOR UBS 
Compacto y a prueba de fugas – refresca el aire de una 
habitación gracias a una fina niebla fresca 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente  
• FUNCIONES: Fina niebla fresca gracias a su vibración 

de alta frecuencia; dos opciones ajustables con 
visualización (continúo o con 10 segundos de 
intervalo); conexión a fuentes comunes USB; 
apagado automático; cable USB incluido. 

• TIEMPO DE DURACION: 6-10 horas (dependiendo 
del nivel seleccionado) 

• Medidas: Ø 7,8 x 15,4 cm 
ADE-HM-18001 Blanco 
ADE-HM-18002 Negro 
PVP: 34,95€   
Unidad de caja: 4 por ref. 



ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON SENSOR EXTERIOR INALÁMBRICO 
Multifunción inteligente: datos climáticos, alarma de temperatura y radio reloj 

ESTACIONES METEOROLOGICAS 

• EXTERIOR: Plásticos ABS, funcionamiento con batería, modelo de escritorio 
• SENSOR EXTERIOR: Plástico ABS, resistente a la intemperie, funcionamiento con batería. 
• PANTALLA: Pantalla LCD, 33 x 63 mm, luz retroiluminada en azul 
• FUNCIONAMIENTO: Botones manuales  
• INSTRUMENTACION: Higrómetro/termómetro 

 
• FUNCIONES: previsión con animación del  tiempo; visualización de humedad y temperatura 

(interior y exterior / visualización de tendencias / memoria); visualización de fases lunares; 
alarma de temperatura (exterior); indicador de zona de confort (seco, óptimo, húmedo); radio 
reloj con alarma y funciones de repetición; Calendario perpetuo; baterias incluidas 
 

• TEMPERATURA: -20° – 60 °C  -  HUMEDAD: 20 – 95 % 
• UNIDAD MEDIDA: °C / °F, RH (%) 
• Medida estación: 7,8x6,6x18,5cm 
• Medida sensor exterior: 4x10,8x2,3cm 
ADE-WS-1822 Negro  
PVP: 39,95€ 
Unidad de caja: 4 

 

VIDA 



ESTACIONES METEOROLOGICAS 

ESTACION METEOROLOGICA CON SENSOR EXTERIOR INALAMBRICO 
No solo predice el clima –  función de carga smartphone y reloj incluido 
 
• ESTACION METEOROLOGICA: Plástico ABS; con baterías y adaptador de red; modelo de sobremesa. 
• SENSOR EXTERIOR:  Plástico ABS; resistente a la intemperie; funciona con batería.  
• ALCANCE DE TRANSMISION: Hasta 60 m en un espacio abierto.  
• PANTALLA:  Pantalla a color LED; dos niveles de brillo 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente  
• INSTRUMENTACION:  higrómetro; termómetro; reloj controlado DCF con alarma 

 
• FUNCIONES:  Barómetro con indicador de previsión; temperatura e higrómetro; indicador  interior y  exterior de previsión 

con función de memoria;  alerta de heladas; alerta de temperatura exterior; reloj DCF con alarma y función de repetición;  
accesorio hasta 3 sensores exteriores; Conexión USB para carga de smartphone; baterías y adaptador incluido 
 

• TEMPERATURA: -25ºC  –    50ºC   -    HUMEDAD:   20 – 95% 
• UNIDAD MEDIDA: ºC/ºF/RH (%)  
• Medidas estación: 21,5x7,5x3 cm   
• Medida sensor: 4x2,3x9,2 cm  
ADE-WS-1601 Negro 
PVP: 59,95€           
Unidad de caja : 4 

ESTACION METEOROLOGICA CON SENSOR EXTERIOR INALAMBRICO 
Claro e inteligente –  función de carga smartphone  incluida 
 
• ESTACION METEOROLOGICA: Plástico ABS; con baterías y adaptador de red; modelo de sobremesa o para pared 
• SENSOR EXTERIOR:  Plástico ABS; resistente a la intemperie; funciona con batería.  
• ALCANCE DE TRANSMISION: Hasta 60 m en un espacio abierto.  
• PANTALLA:  Pantalla a color LED; cinco niveles de brillo 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente  
• INSTRUMENTACION:  barómetro, higrómetro; termómetro; reloj controlado DCF  

 
• FUNCIONES:  Previsión barométrica; indicador de presión barométrica (12 h); Indicador de temperatura e higrómetro 

(interior y exterior / indicadores de tendencia / función de memoria); indicación de fases lunares; alerta de heladas; 
alerta de temperatura (exterior); reloj controlado DCF con alarma y función de repetición; sensor exterior con indicación 
de temperatura e higrómetro; calendario perpetuo (7 idiomas); acoplamiento de hasta 3 sensores exteriores ; Conexión 
USB para carga de smartphone; Baterías y adaptador de red incluidos 
 

• TEMPERATURA: -20ºC  –    60ºC   -    HUMEDAD:   20 – 95% 
• UNIDAD MEDIDA: °C, °F, RH (%), mb/hPa, inHg/mmHg 
• Medidas estación: 20,5x13x3 cm   
• Medida sensor: 5x9,7x3,2 cm  
ADE-WS-1704 Negro 
PVP:  64,95€          
Unidad de caja : 4 

VIDA 

NOVEDAD 



ESTACION METEOROLOGICA CON SENSOR DE TEMPERATURA EXTERIOR INALAMBRICO 
Visión general perfecta: toda la información meteorológica a la vista 
 

ESTACIONES METEOROLOGICAS 

• ESTACION METEOROLOGICA: Plástico ABS y madera autentica de bamboo; con 
baterías y adaptador de red; modelo apto sobremesa y pared 

• SENSOR EXTERIOR:  Plástico ABS; resistente a la intemperie; funcionamiento  con 
pilas 

• ALCANCE DE TRANSMISION: Hasta 60 m en un espacio abierto.  
• PANTALLA:  Pantalla a color LED; 2 niveles de brillo 
• FUNCIONAMIENTO: Manual  
• INSTRUMENTACION:  Barómetro; higrómetro; termómetro; reloj  controlado con DCF 

 
• FUNCIONES:  Previsión barométrica con indicador de previsión; presión atmosférica 

(12 h); indicador de humedad y  temperatura interior y  exterior función de memoria; 
indicador de fases lunares; alerta de heladas; alerta de temperatura exterior; reloj  
control DCF con alarma y función de repetición; calendario perpetuo (8 idiomas); 
baterías y adaptador  incluido 
 

• TEMPERATURA:  -20ºC    -   60ºC   -    HUMEDAD:  20 – 95% 
• UNIDAD MEDIDA: °C, °F, RH (%), mb/hPa, inHg/mmHg 
• Medidas estación: 16,5x12,2x5,3cm   
• Medidas sensor:  4x2,3x9,2 cm  
ADE-WS-1703     Bamboo y blanco 
PVP: 64,95€      
Unidad de caja: 4 

VIDA 

NOVEDAD 

TERMO-HIGROMETRO C/CONTROL CALIDAD AIRE 
Indicadores de CO2 y niveles de contaminación TVOC (compuestos orgánicos volátiles 
totales)  
 
• EXTERIOR: Plástico ABS  
• PANTALLA: LCD 63 x 57 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar botón y sensor táctil 
• INSTRUMENTACION: Higrómetro; termómetro; sensor de contaminantes 
• FUNCIONES: Visualización de niveles de CO2; niveles de contaminación (TVOC); 

humedad y temperatura (interior); pantalla de confort basada en diversos iconos; 
baterias incluidas 

• UNIDAD DE MEDIDA: ppm, mg/m3, °C, RH (%) 
NIVELES DE CO2 - 400 – 60.000 ppm 
NIVELES DE CONTAMINACIÓN - 0.005 – 9.999 mg/m3 
TEMPERATURA -  -9.9° – 50 °C 
HUMEDAD- 20 – 97 % 
• MEDIDAS: 8 x 8 x 2,50  cm    
ADE-WS-1908  
PVP: 79,95€    -   Unidad de caja: 4 



ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON PLUVIOMETRO RADIO CONTROLADO 
Inteligente amigo del jardín:  medición de lluvia para un óptimo riego 

ESTACIONES METEOROLOGICAS 

• ESTACION METEOROLOGICA: Plástico ABS, funcionamiento con batería, modelo de escritorio 
• SENSOR EXTERIOR PARA LLUVIA:  Plástico ABS, resistente a la intemperie, funcionamiento con batería. 
• PANTALLA:  Pantalla LCD, 111 x 61 mm, retroiluminada 
• FUNCIONAMIENTO: Botones manuales  
• INSTRUMENTACION:  Termómetro; pluviometro 

 
• FUNCIONES:  Medición y visualización de la precipitación (actual  y del día); cálculo e historia de la precipitación 

durante 1 h / 24 h /7 días / mes / año y precipitación total; visualización de temperatura  (interior y exterior / 
visualización de la previsión / memoria); radio reloj con funciones de alarma y repetición; Calendario perpetuo; 
baterias incluidas 
 

• MEDICION DE LA PRECIPITACION:  0 – 99999 mm      
• MEDICION DE LA TEMPERATURA Exterior:  -4ºC    -   60ºC   
• MEDICION DE LA TEMPERATURA Interior: 0ºC   -    50ºC 
• UNIDAD MEDIDA: mm/inches; °C, °F 
• Medidas estación: 15x11x4,3cm   
• Medidas sensor exterior  lluvia:  18x11x13cm  
ADE-WS-1907 Negro 
PVP: 64,95€ 
Unidad de caja: 4 

En casa como al aire libre! 
ESTACION METEOROLOGICA CON MEDICION DE LLUVIA 

VIDA 

NOVEDAD 



TERMOMETROS-HIGROMETROS 

TERMOMETRO-HIGROMETRO ANALOGICO 
Sin batería: pantalla clásica  con indicador de temperatura y 
humedad interior 
 
• EXTERIOR: acero inoxidable cepillado, vidrio templado, modelo 

de escritorio o pared 
• PANTALLA: Analogica, Ø 115 mm 
• FUNCIONES: Indicador de humedad; indicador de temperatura 
• TEMPERATURA: -30ºC   -   50ºC   - HUMEDAD: 20 -  100% 
• UNIDAD MEDIDA: °C, RH (%) 
• Medidas: 12,6x6,5x13,5cm  
ADE-WS-1813 
PVP: 24,95€  
Unidad de caja:  

VIDA 

TERMOMETRO-HIGROMETRO CON FRONTAL DE BAMBOO 
Para un ambiente saludable; control de temperatura y humedad del aire 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS; autentica madera de bambú 
• PANTALLA: LCD 74 x 52 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Botones manuales  
• INSTRUMENTACION: Higrómetro/termómetro 

 
• FUNCIONES: Indicador de zona de confort (seco, optimo, húmedo); 

indicador de humedad (MIN-MAX) 
 

• TEMPERATURA/HUMEDAD: 0º  - 50ºC   -   20 – 95% 
• UNIDAD MEDIDA: ºC/ºF/RH (%) 
• Medidas: 10 x 8,1 x 1,3 cm  
ADE-WS-1702  Bamboo y Blanco 
PVP: 19,95€      
Unidad de caja: 6 

NOVEDAD 



TERMOMETROS-HIGROMETROS 

TERMOMETRO-HIGROMETRO CON ALARMA DE HUMEDAD ALTA 
Para permanecer seguro – alarma de humedad en el aire demasiado alta 

• EXTERIOR: Plástico ABS 
• PANTALLA: LCD 65 x 95 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente  
• INSTRUMENTACION: Higrómetro/termómetro 
• FUNCIONES: Alerta visual de humedad; indicador de temperatura e higrómetro (con memoria); programación; alarma 

humedad del aire demasiado alta; registro de humedad hasta 12h.; indicador de punto de rocío (de 0 a -50ºC), 
indicador con 5 grados de humedad diferentes (demasiado seco; seco; óptimo; húmedo; demasiado húmedo) 

• TEMPERATURA/HUMEDAD: 0º  - 50ºC   -   20 – 95% 
• UNIDAD MEDIDA: ºC/ºF/RH (%) 
• Medidas: 8,2 x 13,6 x 2,1 cm 
ADE-WS-1700 Blanco    
ADE-WS-1701 Negro 
PVP: 19,95€     
Unidad de caja: 6 por ref. 



RELOJ CON ALARMA  - INDICADOR DE TEMPERATURA 
Pequeño y cómodo: doble alarma con sensor de repetición 

• EXTERIOR: Plástico ABS y auténtica madera de bambú 
• PANTALLA:  LCD 51 x 44 mm iluminación azulada 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente 
• INSTRUMENTACION:  Radio-reloj con alarma  
• FUNCIONES: termómetro, visualización de 12/24 h; control hora DCF; 

indicación de temperatura; calendario perpetuo con visualización de 
fecha y día (7 idiomas); despertador con función de repetición  

• GRADUACION DE TIEMPO:  Horas/minutos 
• TEMPERATURA: -10º  - 50ºC 
• UNIDAD MEDIDA: ºC/ºF  
• Medidas: 7,2 x 7,2 x 3,7 cm   
ADE-CK-1941    
PVP: 19,95€        
Unidad de caja: 6 

VIDA 

RELOJ CON ALARMA CONTROLADO POR SEÑAL DE RADIO 
Con el encanto de los años 70: reloj con alarma preciso controlado 
por radio en diseño retro 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS 
• PANTALLA:  LCD con tapa de plástico, 80 x 37 mm; luz naranja  
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente, botón giratorio 
• INSTRUMENTACION:  Señal de radio DCF 
• FUNCIONES:  Pantalla de 12/24 h; función despertador; 

automático ajuste manual de la hora. 
• GRADUACION DE TIEMPO:  Horas/minutos 
• Medidas: 12,7 x 6 x 5,9 cm   
ADE-CK-1720    Blanco   
PVP: 19,95€     
Unidad de caja: 12. 

NOVEDAD 
RELOJ ALARMA C/TERMOMETRO- BAMBOO XXL 
Indicador de: fases lunares, temperatura y fecha 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS y bamboo 
• PANTALLA: LCD 165 x 93 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar botón 
• FUNCIONES: Visualización del tiempo 12/24 horas; indicador de temperatura 

interior; calendario perpetuo con indicadores de fecha y hora; indicador de 
fases lunares; reloj despertador con función de repetición; posibilidad de 
sobre-mesa o colgar a la pared 

• UNIDAD DE MEDIDA RELOJ: Horas, minutos y segundos 
• TEMPERATURA: -10 hasta 60ºC 
• UNIDAD DE MEDIDA TEMPERATURA: ºC y ºF 
• MEDIDAS: 23 x 16 x 2,8 cm    
ADE-CK-1702  
PVP: 29,95€  
Unidad de caja: 4 



VIDA 

SUAVE DESPERTAR 
Saluda el día suavemente - despierta como si fuera un amanecer, con música o con los sonidos de la 
naturaleza 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS 
• PANTALLA: LED 5,1 x 3,6 cm 4 intensidades de luz 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente, sensor táctil 
• FUNCIONES:  simulación del sol y la salida de la luna 30 minutos antes de la alarma acústica; reloj 

despertador usando canales de radio preestablecidos o 6 sonidos de la naturaleza con función de 
repetición; radio FM con búsqueda automática de emisoras; iluminación ambiental (7 colores diferentes) 
con intensidad de luz ajustable; temporizador para seleccionar la iluminación (15, 30, 45, 60 minutos); 
calendario perpetuo con visualización de fecha y día (7 idiomas); 

• Incluye cable USB y adaptador de red 
• GRADUACION DE TIEMPO:  Horas/minutos 
• Medidas: 17 x 12,4 x 16 cm   
ADE-CK-1718   PVP: 49,95€     
Unidad de caja: 4 

RELOJ DE CUARZO C/ALARMA Y SENSOR NOCTURNO DE LUZ 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS 
• FUNCIONAMIENTO: Manual  
• INSTRUMENTACION:  Interruptor deslizante 
• FUNCIONES:  Sensor de luz para una iluminación suave de la esfera en la 

oscuridad;  mecanismo de cuarzo; silencioso; puntero de barrido; ajuste 
manual de  la hora del reloj y la  alarma; alarma ON / OFF a través del 
interruptor deslizante; despertador con función de repetición; Base con pie 
más seguro con soporte de silicona 

• GRADUACION DE TIEMPO:  Horas/minutos/segundos 
• Medidas: ø 11,5 x 3,6 cm   
ADE-CK-1820   Negro   
PVP: 29,95€     
Unidad de caja: 4 

NOVEDAD 



VIDA 

ALTAVOZ CON BLUETOOTH PORTATIL   
Caja para el camino – desde la acampada hasta tu destino 
 
• EXTERIOR: Plástico ABS; goma; waterproof  con protección IPX6 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente, Bluetooth 
• FUNCIONES:  reproducción de audio a través de fuentes externas 

por Bluetooth 4.1 (rango aprox. 10-15 m) e interfaz AUX; dos 
altavoces estéreo (2 x 5 vatios); sistema de manos libres con 
aislamiento acústico; protección contra lluvia o inundación a corto 
plazo (clasificación de protección IPX6); Cable USB; cable AUX; 
mosquetón incluido  

• POTENCIA:  2 x 5 watt 
• BATERIA:  2,200 mAh batería de litio 
• Medidas: 15,7 x  4,7 x 6,9 cm   
ADE-BR-1701     
PVP: 59,95€     
Unidad de caja: 6 

BASCULA DIGITAL PARA EQUIPAJES 
 
Pesar sin baterías: gracias a la tecnología ecológica de dinamo  
 
• EXTERIOR: Plástico ABS 
• PANTALLA/MEDIDA: LCD, 24 x 20 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Manual 
• FUNCIONES: Longitud de la correa de 180 mm; función mantener 

automática, función de tara; indicador de sobrecarga; indicador de 
estado de carga; apagado automático  

• Capacidad:  50 kg (graduación 50 gr)  
• UNIDAD DE MEDIDA: kg; lb  
• Medidas:  14,8 x 3,3 x 4 cm 
ADE-KW-1703 Blanco       
PVP: 24,95€    
Unidad de caja: 6 



BAÑO 

ANALIZADOR CORPORAL - TABEA    
Súper plana -  Báscula con analizador corporal: solo 17 mm de grosor 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: cristal de seguridad 
• PANTALLA: LCD 74 x 35 mm 
• ANALIZA: Grasa corporal; Agua y masa muscular en un paso (precisión 0.1%)  
• CALCULO: Masa ósea con precisión de 100 g; requerimiento diario de 

calorías (BMR) 
• ESPACIO DE MEMORIA:  12 Usuarios 
• FUNCIONAMIENTO: Auto-encendido al pisar; sensor táctil 
• FUNCIONES: Indicador de sobrecarga; indicador de estado de la batería; 

apagado automático 
• CAPACIDAD: 180 kg  (graduación 100 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb, st 
• Medidas: 30 x 30 x 1,7 cm   
ADE-BA-1300   
PVP: 34,95€      
Unidad de caja: 4  

  

Básculas - analizadoras corporales 



BAÑO 
Básculas - analizadoras corporales 

ANALIZADOR CORPORAL - BARBARA   
Robusta y sostenible - Plataforma de pesaje de bambú 
certificado FSC 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: Bamboo 
• PANTALLA: LCD, 83 x 45 mm, dígitos blancos 
• ANALIZA: Grasa corporal, agua corporal y masa muscular. 
• en pasos precisos de 0.1%)  
• CALCULO: Masa ósea con precisión de 100 g 
• ESPACIO DE MEMORIA:  10 Usuarios 
• FUNCIONAMIENTO: Auto encendido al pisar; sensor táctil 
• FUNCIONES: Indicador de sobrecarga; indicador de estado 

de la batería; apagado automático 
• CAPACIDAD: 150 kg  (graduación 100 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb, st 
• Medidas: 30 x 30 x 3,4 cm   
ADE-BA-914        
PVP: 37,95€ 
Unidad de caja: 4  

  

LILIAN 
Clásico y preciso - Báscula de vidrio con calculadora  
de BMI (índice de masa corporal) 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: Vidrio de seguridad 
• PANTALLA: LCD blanca 74 x 46 mm dígitos negros 
• FUNCIONAMIENTO: Auto-encendido al pisar; botones en 

lateral 
• FUNCIONES: Apto para 12 usuarios diferentes; BMI 

indicador con incrementos de peso de 50gr; Indicador de 
sobrecarga; indicador de estado de la batería; 
encendido/apagado automático 

• CAPACIDAD: 180 kg  (graduación 50 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb,  
• Medidas: 33 x 30 x 2,3 cm    
ADE-BE-1907       
PVP: 49,95€     
Unidad de caja: 4 

NOVEDAD 



BAÑO 

LEEVKE 
Con clase –  atractiva báscula de baño con elegante superficie 
plateada y una capacidad de pesaje de 180 kg 

 
• SUPERFICIE DE PESAJE: cristal de seguridad 
• PANTALLA: LCD   72 x 34 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Auto-encendido al pisar 
• FUNCIONES: Indicador de sobrecarga; indicador de estado de la 

batería; encendido/apagado automático 
• CAPACIDAD: 180 kg  (graduación 100 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb, st 
• Medidas: 30 x 30 x 1,6 cm    
ADE-BE-1513  PVP: 19,95€     
Unidad de caja: 4 

OLIVIA 
Energía  –  Báscula con superficie de cristal transparente y clásica 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: cristal de seguridad 
• PANTALLA: LCD   62 x 27 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Auto-encendido al pisar 
• FUNCIONES: Indicador de sobrecarga; indicador de estado de la 

batería; encendido/apagado automático 
• CAPACIDAD: 180 kg  (graduación 100 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb, st 
• Medidas: 28 x 28 x 2,4 cm    
ADE-BE-1510    PVP: 19,95€      
Unidad de caja: 4 

Bascula de baño mecánica - NINA 
Pequeña y grande  al mismo tiempo  
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: Plástico ABS 
• PANTALLA: Fácil lectura  vista del dial parcial 
• FUNCIONAMIENTO: Manual  
• FUNCIONES: Ajuste a cero manual 
• CAPACIDAD: 130 kg  (graduación 1 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg 
• Medidas: 27 x 24 x 4,6 cm    
ADE-BM-707      PVP: 17,95€ 
Unidad de caja: 4 

AURORA     Mármol, vive  la tendencia -  clásico y elegante 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: cristal de seguridad 
• PANTALLA: LCD 73 x 28 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Auto-encendido al pisar; sensor táctil 
• FUNCIONES: Indicador de sobrecarga; indicador de estado de la batería; 

encendido/apagado automático 
• CAPACIDAD: 180 kg  (graduación 100 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb, st 
• Medidas: 30 x 30 x 2 cm    
ADE-BE-1711 mármol blanco   PVP: 24,95€    
Unidad de caja: 4 



BAÑO 

KATHARINA     Excelente – pantalla extra-grande XXL para no 
perder ni un solo gramo 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: cristal de seguridad 
• PANTALLA: LCD XXL  106 x 91 mm 
• FUNCIONAMIENTO: Auto-encendido al pisar 
• FUNCIONES: Indicador de sobrecarga; indicador de estado de la 

batería; encendido/apagado automático 
• CAPACIDAD: 180 kg  (graduación 100 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb, st 
• Medidas: 30 x 30 x 2,3 cm    
ADE-BE-1723       
PVP: 29,95€        
Unidad de caja: 4 

MARTINA 
Muy respetuosa con el medio-ambiente  –   
superficie de pesaje en bambú con  certificado FSC 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: Madera de bamboo  
• PANTALLA: LCD   83 x 45 mm con iluminación 
• FUNCIONAMIENTO: Auto-encendido al pisar 
• FUNCIONES: Indicador de sobrecarga; indicador de estado 

de la batería; encendido/apagado automático 
• CAPACIDAD: 150 kg  (graduación 100 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb, st 
• Medidas: 30 x 30 x 3,4 cm    
ADE-BE-925      
 PVP: 34,95€     
Unidad de caja: 4 

IRIS    
Pesar con ambiente - ilumina tu peso 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: Vidrio de seguridad 
• PANTALLA: LCD ø 60 mm; iluminación; dígitos blancos 
• FUNCIONAMIENTO: Auto-encendido al pisar 
• FUNCIONES: superficie redonda; Iluminación del interior LED azul; 

iluminación mientras se pesa; indicador de sobrecarga y batería; 
indicador de estado; apagado automático 

• CAPACIDAD: 180 kg  (graduación 100 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb, st 
• Medidas: ø 33 x 2,7 cm    
ADE-BE-1700     Negro-plata 
PVP: 34,95€     
Unidad de caja: 4 



BAÑO 

FELICITAS 
Báscula de baño mecánica - dial redondo  elevado que capta las 
miradas 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: Acero inoxidable y goma anti-deslizante 
• PANTALLA: Dial redondo completamente a la vista 
• FUNCIONES: Manuales y ajuste de cero 
• CAPACIDAD: 160 kg  (graduación 1kg) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg 
• Medidas:  27,5 x 34,5 x 1,15 cm    
ADE-BM-702 Negro-plata 
PVP: 59,95€  
Unidad de caja: 4 

LUNA-BAMBOO 
Tiempos modernos - el estilo retro se combina con el moderno 
del bamboo 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: Vidrio de seguridad y bamboo 
• PANTALLA: LCD y analógico, Ø 167 mm, iluminación 
• FUNCIONES: Auto-encendido al pisar 
• CAPACIDAD: 180 kg   
• GRADUACION: 100 gr 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb 
• Medidas:  31,5 x 40,5 x 4 cm    
ADE-BE-1719 Negro-bamboo 
PVP: 64,95€ 
Unidad de caja: 4 

BASCULA BAÑO DIGITAL CON VOZ- GINA 
Hola, te estoy hablando - báscula de baño con capacidad de pesaje 
extra alta 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: Vidrio de seguridad 
• PANTALLA: LCD 75 x 30 mm  
• FUNCIONAMIENTO: Auto-encendido al pisar 
• FUNCIONES: Anuncio de peso a través del altavoz integrado: 5 

idiomas: alemán, inglés, francés, español, italiano; indicador de 
sobrecarga; indicador de estado de la batería; apagado automático 

• CAPACIDAD: 250 kg  (graduación 100 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb,  
• MEDIDAS: 31 x 31 x 2,6 cm   
• Ideal también para personas mayores  
ADE-BE-2011       
PVP: 49,95€     
Unidad de caja: 4 

NOVEDAD 



BAÑO 

ESPEJO DE ASEO  
Cuidado facial y aseo con la mejor luz -  iluminación sin sombras para 
el maquillaje, el afeitado o  retocar la zona de los ojos 

 
• EXTERIOR: Plástico ABS  
• ILUMINACION: LED 
• FUNCIONAMIENTO:  Sensor táctil 
• FUNCIONES: iluminación del marco  regulable para iluminar sin 

sombras; aumento X5; inclinable en un ángulo de 90º; base anti-
deslizante; cable USB incluido 

• TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 1.5h. 
• Medidas: 17 x 12,5 x 24,6 cm    
ADE-CM-1700   PVP: 54,95€     
Unidad de caja: 6 

Catálogo de productos ADE 
WD-ADE-2020 

BASCULA DIGITAL PESABEBES    
Ahorro de espacio y precisión –  para supervisión y control de peso de los bebés 
 
• SUPERFICIE DE PESAJE: Plástico ABS 
• PANTALLA: LCD, 60 x 51 mm, dígitos color blanco 
• FUNCIONAMIENTO: Presionar manualmente 
• FUNCIONES: bebés y niños pequeños; agarres  integrados  empotrados en la parte inferior; base 

firme con patas de goma; función tara; indicador de sobrecarga; indicador de estado de la batería; 
apagado automático 

• CAPACIDAD: 20 kg  (graduación 10 g) 
• UNIDAD DE MEDIDA: kg, lb, st 
• Medidas: 55,7 x 3,2 x 3,5 cm   
ADE-BE-1817      
PVP: 44,95€ 
Unidad de caja: 4 


