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Dake presenta la tercera edición 
del catálogo ‘All in one’, disponible 
desde el 1 de octubre de 2022 y 

compuesto por una cuidadosa selección de 
productos de las marcas de electrodomésti-
cos que representa la compañía. El catálogo 
aúna todas las representadas por DAKE en 
España, Portugal y Andorra: Insinkerator, 
Zerica, Steel, Sirius, Kaelo, U-line, Viking, 
Varimixer, Josper y La Cornue. En las líneas 
que siguen vamos a centrarnos en lo último 
de Kaelo y de U-Line. 

Kaelo: nuevos diseños y acabados 
Kaelo es un producto fabricado en Inglate-
rra, que fue lanzado a finales de 2016 con la 
inestimable colaboración de reconocidos 
arquitectos y diseñadores. Su propósito es 
llevarlo a los hogares de todo el mundo, 
creando una nueva forma de conservar 
fría la bebida mientras mantiene vivas las 
conversaciones a su alrededor. La capacidad 

de integración en la encimera, su elegancia 
y depurada estética, su funcionalidad, así 
como el desarrollo tecnológico que permite 
cambiar el color de la iluminación mediante 
el control táctil de su corona perimetral, son 
las características más diferenciales de este 
producto que, junto a la facultad de man-
tener la temperatura original de la bebida, 
convierten Kaelo en un elemento icónico.
Todo el mundo conoce lo increíble que 
sabe el primer sorbo de vino, de agua o de 
cerveza perfectamente fría o simplemente 
a la temperatura adecuada, en función de 
cada bebida. Kaelo fue diseñado para poder 
disfrutar de ese sorbo ideal durante toda 
la vida de la botella. Ya sea con la familia o 
con amigos, Kaelo trata de reunir a la gente 
y crear una experiencia única a su alrededor 
mientras se disfruta de una buena bebida, 
mantenida siempre a su temperatura ideal. 
Gracias a la tecnología patentada de frío 
seco, Kaelo no se parece a ningún otro 
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producto del mercado. No utiliza hielo ni agua y consume menos 
energía que una bombilla de 30W. Se puede integrar en cualquier 
superficie y se controla tocando la corona de acero inoxidable, que 
está disponible en distintos acabados y colores.
Ahora, Kaelo ha lanzado su nueva línea de producto, pasando de 
una a seis tipologías, mediante la incorporación de sus diferentes 
variantes de acabado, diseño o modo de instalación. Con la nueva 
versión Plus, que presenta varias mejoras a parte de la temperatura 
normal para vino blanco de 5 a 12 grados, se incorporan dos nuevos 

modos de temperatura: la Red Wine, que mantiene la botella entre 
12 y 18 grados y la opción Boost, que permite enfriar la botella redu-
ciendo entre 3 y 4 grados la temperatura durante 30 minutos para 
conseguir rebajar la temperatura rápidamente. 
Toda la gama está disponible en tres tipos de instalación: sobre 
encimera, óptica enrasada y bajo encimera. También presenta una 
selección de acabados, que incluyen el acero inoxidable pulido/ce-
pillado, el negro pulido/cepillado, el latón pulido/cepillado, el cobre 
pulido/cepillado, el acero pulido y el gun metal cepillado.

U-Line: más frigoríficos y fabricado-
res de hielo
Los nuevos modelos de la firma americana 
U-Line también tienen cabida en la nueva 
edición del catálogo ‘All in one’. Como no-
vedad en combi frigorífico + fabricador de 
hielo, se incorpora el modelo UMIR121-
SS02A, de 38cm, con un volumen de re-
frigeración de 59,5 litros y con capacidad 
para 24 botellas o 44 latas de 330ml.  En 
cuanto al fabricador de hielo, tiene una 
capacidad de almacenamiento de 5,9kg y 
una producción de hielo diaria de 8,2kg. 
Además, no requiere drenaje y puede ins-
talarse de manera libre o integrada en el 
mueble (sin panel).
Otras de las novedades son los dos mode-
los de fabricadores de hielo Crescent Ice, 
que se caracterizan por producir hielos en 
forma de medialuna. El fabricador de hielo 
UMCR014-SS02A, con medida de 35cm, alma-
cena 5,5 kgs de hielo. Ofrece una capacidad 
de producción diaria de 10,5kg y su acabado 
interior es en color blanco. 
Por otro lado, el fabricador de hielo UMCR015-
SS02A, con medida de 38cm, almacena y 
produce diariamente 11,3 kgs de hielo al día. 
En ambos modelos no se requiere drenaje, y 
no es posible obstaculizar el flujo de aire de la 
rejilla delantera. Pueden instalarse de manera 
libre o integrada en el mueble (sin panel).

... Y vinotecas 
Los profesionales de U-Line entienden que 
el vino requiere de un almacenamiento 
adecuado y específicamente creado para 
su perfecta conservación. Recientemente, 
sus diseñadores y desarrolladores de pro-
ducto han incorporado un nuevo modelo 
de vinoteca, el UHWC024, ya disponible en 
el catálogo ‘All in one’.
Destaca por un volumen de 5,7 metros 
cuadrados y una capacidad para 38 botellas 
de vino (750ml). Además, incorpora cuatro 
botelleros fijos en color negro y el interior 
cuenta con estantes totalmente extraíbles 
para un mejor acceso a las botellas.  


