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Fabricantes

Russell Hobbs dice adiós a 
los problemas de espacio 
con Compact Home
Soluciones para todas las cocinas, incluso las más pequeñas. 

Este es el principal objetivo de Comptact Home, 
la nueva coleccción de Russell Hobbs, que ofrece PAE Cocina 

con un tamaño reducido al menos en un 30% 
een comparación con los tamaños habituales.

de acero inoxidable cepillado de alta calidad 
con detalles pulidos.

Gran variedad
La gama Compact Home incluye electrodo-
mésticos de cocina para todos los gustos y 
todas las necesidades. Para los amantes del 
desayuno, cuenta con un elegante hervidor 
de acero inoxidable pulido y otro de acero 
inoxidable pulido con cristal, los dos con 
una capacidad de 0,8 l. La línea está for-
mada también por una tostadora compact 
home, que cuenta con un cuidado diseño, 
tamaño reducido con una única ranura 
ancha y un visor de control de tiempo, el 
cual nos permite obtener el nivel de tueste 
que deseemos en cada momento. Asimis-
mo, Russell Hobbs no se olvida de los más 

cafeteros. Para ellos presenta la máquina de 
café compacta. Permite preparar hasta cinco 
tazas de café e incorpora un filtro fijo de café 
para que tampoco tengamos que ocupar 
espacio  en accesorios.
Pensando en los más cocinitas y en aquellos 
que no quieren renunciar a electrodomés-
ticos que les ayuden a preprar grandes 
platos, Compact Home incorpora también 
una batidora de vaso con  jarra de cristal de 
0,8 l, dos velocidades más función turbo, 
de cuerpo de acero inoxidable y potencia 
exacta para un desempeño superior. Asi-
mismo, la colección también incluye un 
procesador de alimentos, el cual tiene un 
tamaño reducido de un 45%. Cuenta con 
dos velocidades y función Pulse, cuchillas 
de acero inoxidable, doble disco para cortar 
en tiras/rodajas, recipiente de plástico de 1,9 
l (ocho tazas) con capacidad útil de 1,2 l y 
piezas apilables.
Finalmente, para los sibaritas, los que bus-
can el sabor, la comida sana y poder aplicar 
técnicas culinarias en su cocina pero que 
se ven apremiados por el espacio, la olla 
de cocción lenta, de 2 l de capacidad, es la 
solución ideal. w

Cada vez queremos tener más electro-
domésticos que nos faciliten el día a 
día, pero, paradójicamente, tenemos 

pisos más pequeños que complican la cosa. 
Debido a esos espacios limitados, muchos 
usuarios tenemos que rechazar la idea de 
contar con todos los electrodomésticos de 
cocina que nos gustaría y nos vemos ante 
la tesitura de priorizar unos pocos, los que 
creemos más indispensables.
Para dejar a un lado la frase “si tuviera 
espacio”, Rossell Hobbs ha lanzado recien-
temente la gama Compact Home. Con ella, 
la compañía acerca a todas las personas la 
posibilidad de hacerse una infusión rápida-
mente, probar la cocción lenta, prepararse 
un batido o contar con un prcesador mul-
tiusos. Todo ello gracias a Compact Home, 
donde todos los electrodomésticos de la 
gama tienen un tamaño más reducido, de 
al menos un 30% en comparación a los 
tamaños normales. 
Así, los electrodomésticos Compact Home 
ocupan menos espacio en la encimera de 
nuestra cocina o en nuestros armarios. Sin 
embargo, su diseño reducido no merma su 
rendimiento, que sigue siendo excelente y 
con potencia más que suficiente para llevar a 
cabo el trabajo para el que se han concebido. 
A ello hay que añadirle, también, un diseño 
elegante, que encaja a la perfección con la 
cocina moderna . Y es que la amplia gama de 
Russell Hobbs tiene un diseño sofisticado, 


