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Fabricantes

Menaje moderno y 
de calidad para todas 
las cocinas

El arte de cocinar necesita 
de dos ingredientes básicos: 

unos alimentos de calidad 
y un menaje todavía mejor. 

Consciente de ello, BRA y 
MONIX han sabido adaptarse 

a los tiempos para ofrecer 
unos productos donde la 

calidad y el diseño son su 
gran estandarte. 

Innovación, diseño y utilidad. Estos son 
los rasgos característicos de todos los 
productos de menaje de BRA y MO-

NIX. Y es que ambas empresas, tras más 
de 50 años de experiencia en el sector, son 
conscientes de que el arte de cocinar se ha 
convertido en una auténtica pasión y, para 
ello, es básico ofrecer a los consumidores 
la mejor tecnología aunada con el mejor 
diseño.

MONIX
Para todos aquellos que busquen soluciones 
prácticas sin renunciar a la alta calidad y a 
la tecnología más actual, MONIX trae para 
este 2018 la colección de sartenes Unica. 
Fruto de su investigación, cuentan con la 
nueva tecnología Plasma, una capa con 
tratamiento de plasma a 20.000ºC que logra 
que la sartén sea hasta 10 veces más resis-
tente, evitando así el rallado y la abrasión. 

Fabricada en aluminio forjado de 5mm, esta 
colección incorpora un fondo  full induction, 
por lo que las sartenes son aptas para todo 
tipo de encimeras (incluso las de inducción). 
Además, su revestimiento ultra resistente 
y libre de PFOA marcará un punto de in-
flexión en cuanto a resistencia y duración 
en el mercado del menaje antiadherente.
Apta también para las cocinas de induc-
ción es la nueva cafetera italiana Induction 
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la familia con la incorporación de las nuevas 
sartenes hondas. Válidas para todo tipo 
de cocinas, su diseño evita salpicaduras y 
derramamientos de comida. Sin embargo, 
si destacan por algo es por su robustez, su 
gran resistencia a la deformación y por el 
uso del Teflon Platinum Plus, que ofrece la 
mejor antiadherencia del mercado.
La apuesta de BRA por una cocina de 
calidad en tiempo récord, les ha llevado 
a presentar la nueva olla a presión rápida 
de fácil apertura Excellent. Su sencillez 
de uso, junto a su diseño llamativo y su 
manejo suave e intuitivo, la convierten en 
la olla indispensable para todos aquellos 
que buscan resultados sorprendentes aho-
rrando tiempo. Y es que, la olla a presión 
Excellent reduce hasta un 70% el tiempo 
de cocción.
Y siguiendo con los clásicos que no pueden 
faltar en la cocina, BRA apuesta también por 

Express. Y es que gracias a su sistema Full 
Induction sin agujeros, permite incremen-
tar la conectividad a todo tipo de placas 
de inducción. Destaca también su mango 
ergonómico de baquelita con insert azul 
y su interior pulido sin cantos, perfecto 
para hacernos más sencilla su limpieza. En 
definitiva, MONIX nos acerca la cafetera 
italiana de toda la vida con innovaciones 
que mejoran nuestro día a día.
Sin olvidar que la mesa es igual de impor-
tante que la cocina, MONIX  apuesta por la 
creación de nuevas colecciones de cubiertos 
con varios estilos, dirigidos tanto al canal 
hostelería como al canal detalle. Están dis-
ponibles en acero inoxidable 18/10 y acero 
inoxidable 18/c, y encajan a la perfección 
en cualquier mesa gracias a su diseño con-
temporáneo.

BRA
Tras una larga trayectoria en la fabricación 
de todo tipo de productos para la cocina 
y la mesa, BRA, uno de los fabricantes de 
bandera en el mercado nacional, presenta 
un amplio abanico de productos para 
adaptarse a las preferencias y necesidades 
del consumidor actual. Este año, destaca el 
lanzamiento de Efficient Iron, la colección 
de cuatro parrillas –con o sin rayas, rectan-
gulares, cuadradas y redondas– perfectas 
para asados y para cocinar a la plancha. Las 
Efficient Iron están elebaradas con hierro 
fundido esmaltado que les proporciona una 
gran resistencia y durabilidad, y su esmalte 
exterior e interior las protege del óxido y del 
deterioro del uso intensivo. Además, como 
toda la familia Efficient, cuentan con asas 
de silicona desmontables de gran espesor 
que proporcionan un agarre fácil y seguro.
La gama Efficient de BRA también amplía 

la cafetera italiana con su nueva Perfecta. 
Apta para todo tipo de cocinas, con su 
fondo full induction sin agujeros aprovecha 
toda la eficiencia de las placas inductoras, 
y ofrece el sabor del café de siempre en la 
cafetera de siempre. Para un agarre más se-
guro y fácil, cuenta con diseño ergonómico 
e inserción de silicona.
Finalmente, BRA presenta sus últimos 
cuchillos de acero inoxidable alemán mo-
libdeno vanadio Efficient. La colección, 
que está formada por nueve referencias 
de cuchillos y tijeras, cuenta con mango 
de polipropileno y un elegante diseño en-
marcado en la estética tan reconocible de la 
serie Efficient. Además, incluye una tacoma 
original y práctica para dar un toque de 
estilo a la cocina. 
En definitiva, BRA y MONIX nos acercan 
un menaje moderno y de calidad para todas 
las cocinas.  w
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La olla a presión 
Excellent reduce hasta 

un 70% 
el tiempo 
de cocción

PLANCHA 
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EXCELLENT DE BRA


