Fabricantes

BRA y MONIX llenan
nuestras cocinas de estilo
y calidad
Las marcas españolas BRA y MONIX, con sus más
de 60 años de experiencia, siguen ampliando sus
productos de menaje. Y lo hacen con un objetivo
claro: ofrecer productos de máxima calidad que se
adapten hasta a los ‘cocinitas’ más exigentes.

A

hora que la rutina se ha incorporado otra vez a nuestra vida,
hemos vuelto a entrar en la cocina y a ponernos el delantal. Dejamos
ya de lado las ensaladas veraniegas y
apostamos por deliciosos platos más elaborados. Pero para conseguir suculentos
resultados, todo cocinero necesita de
menaje de alta calidad que esté a la altura
de sus expectativas. Conscientes de ello,
MONIX y BRA, año tras año, se adaptan
a las necesidades de los consumidores y
a las diferentes cocinas, para contribuir
en una cocina eficiente, saludable y de
calidad, siempre con un diseño elegante
y funcional.

MONIX
La marca incorpora la olla a presión Pres-

OLLA PRESTO DE MONIX
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to, para facilitar el día a día en la cocina
sin complicaciones. El funcionamiento
es muy sencillo: solamente es necesario
elegir una receta, cerrar la tapa y, con su
presión, conseguirá preparar las recetas
más sanas y ricas en vitaminas. La cocción
se realiza de forma rápida y saludable,
contribuyendo además en el ahorro de
energía.
La nueva olla a presión Presto está fabricada en acero inoxidable 18/10 de la más
alta calidad, con triple fondo difusor, que
logra el máximo aprovechamiento del
calor, y triple sistema de seguridad, para
cocinar de forma sencilla y segura. Además es compatible con todas las fuentes
de calor, incluida la inducción.
MONIX también ha mostrado el nuevo
diseño de su ya exitosa sartén Mineral,
resultado de la aplicación de las últimas
tecnologías y de los procesos más innovadores de fabricación. El sistema MetalTec

emplea la tecnología de impacto de pequeñas bolas de acero para
modificar la superficie y formar un acabado ultrarresistente.
La sartén está fabricada en aluminio forjado de alta calidad, de 4
mm de espesor. Gracias a su nuevo diseño de mango remachado
de acero inoxidable 18/10, es posible meterla dentro del horno.
Además, su antiadherente tricapa Quantanium con partículas
de Titanio permite que el rendimiento de esta pieza sea muy
superior a los antiadherentes tradicionales.
Mineral puede emplearse en todo tipo de fuegos y, con su
full-induction bottom, permite una perfecta distribución y
aprovechamiento de la energía a la hora de cocinar. Esta gama
de sartenes es la alternativa idónea a la cocina de hoy en día,
puesto que facilitan una máxima eficiencia en su uso diario y
una larga vida útil.

BRA
En el mundo de la gastronomía, una buena batería de cocina
puede dar un giro radical a cualquier receta. Es por este motivo que BRA cuenta con su línea Signature en acero inoxidable
18/10, que aúna experiencia en calidad y gran eficiencia en
cocción, debido a su fondo espesor de 5,5 mm. Esta batería es
un clásico atemporal, idónea para cualquier tipo de cocina, ya
sea moderna, contemporánea o clásica. Asimismo, cabe destacar
su mayor capacidad frente a otra clase de ollas del mercado, su

elegante y robusta tapa de cristal con pomo de acero inoxidable
y las manoplas de silicona para la protección de las asas, que
eliminan cualquier percepción de que puedan quemar.
En definitiva, Signature es ideal para cocinar como un chef,
gracias a su línea de diseño profesional estudiada de acuerdo a
las necesidades para una cocina gourmet. La batería es práctica,
fácil de limpiar y almacenar, por lo que se convierte en la herramienta indispensable de cualquier cocina exigente. Además,
es apta para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción.
En esta ocasión BRA también traslada su pasión por la cocina al
arte de la mesa, con una nueva cubertería. Los cubiertos son uno
de los accesorios de más relevancia para el aspecto general de
la mesa, ya que dan más ambiente y permiten disfrutar de cada
comida. Es por este motivo que BRA ha lanzado unas nuevas
colecciones fabricadas en acero inoxidable 18/10 con espesores
a partir de 3,5 mm.
Este novedoso juego de cubiertos destaca por sus materiales de
alta calidad, así como un diseño cuidado. El gusto por los detalles
se puede apreciar en los estudiados espesores, confiriendo a las
nuevas colecciones de cuberterías BRA los atributos para vestir
las mejores mesas, tanto en el hogar como en la restauración.
Estas piezas están destinadas a vestir cada mesa con estilo, para
poder saborear de platos únicos con unos cubiertos elegantes
y prácticos. ◗

BATERÍA SIGNATURE DE BRA

CUBIERTOS BRA

SARTÉN MINERAL DE MONIX
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