
 

 

En OXO, analizamos los objetos y las actividades cotidianas y vemos maneras de hacer las cosas más 

simples, más fáciles, con un diseño más cuidadoso, mejor.  

 

Nuestros productos facilitan la vida cotidiana, en cada habitación de su hogar.  Desde cocinar y hornear 

hasta preparar , limpiar y organizar, incluso  las aventuras diarias con los más pequeños.   

Diseñamos herramientas que se adaptan cómodamente a tu mano y a tu vida.  

Todo lo que hacemos está diseñado para durar, nuestros productos están diseñados para la funcionali-

dad y la durabilidad, es por eso que los garantizamos de por vida.  

Nuestra historia 

Sam Farber, diseñó el primer pelador OXO para un par de manos que amaba más que las suyas.  Sam y su 

esposa Betsey estaban cocinando juntos cuando la artritis leve de Betsey hizo que usar un pelador de 

metal antiguo fuera una lucha.  Sabían que tenía que haber una mejor manera.  

 

Crearon el ahora icónico mango OXO, con su distintiva forma ergonómica y su característica empuñadu-

ra antideslizante, y lo combinaron con una hoja afilada de acero inoxidable.  Nació OXO, y la marca cam-

bió la forma en que preparamos los alimentos y pensamos en las herramientas del hogar para siempre.  



  

 

Pelador pendular juliana 

 

Idóneo para calabacín, zanahorias, manzanas, cítricos etc en tiras juliana. 

Cuchilla de acero inoxidable de corte preciso. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Cubierta protectora. 

Apto lavavajillas. 

Medida 15x7,5x2,5 cm 

Pelador pendular Juliana 

OXO.1054751ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Pelador pendular pieles gruesas en Y 

 

Idóneo para patatas, zanahorias,etc... 

Cuchilla de acero inoxidable de corte preciso. 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas, grueso y ergonó-

mico para hacer menos presión. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 15x7,5x2,5 cm 

Pelador pendular en Y 

OXO.21081ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Pelador pendular pieles finas 

 

Idóneo para frutas y verduras de pieles finas, blandas, cerosas o resbaladizas 

como tomates, melocotones, ciruelas, calabacines. 

Cuchilla de acero inoxidable con microsierra que pela sin dañar la fruta. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 18x2,5x2,5 cm 

Pelador pendular pieles finas 

OXO.1061242ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Pelador pendular pieles gruesas 

 

Idóneo para patatas, zanahorias,etc... 

Cuchilla de acero inoxidable de corte preciso. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 18x2,5x2,5 cm 

Pelador pendular pieles duras 

OXO.20081ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Set 3 peladores en Y de precisión 

 

El juego de peladores OXO cuenta con todas las preparaciones necesarias en 3 

piezas.  

OXO toma las mejores características de los peladores originales y más icóni-

cos y los ha incorporado en un diseño cómodo en Y.  

Cuchillas afiladas de acero inoxidable japonesas, resistentes a la corrosión, 

diseñadas para brindar precisión, mientras que las asas ergonómicas y el dise-

ño compacto se adaptan muy bien a la mano (y a los cajones de la COCINA). 

Apto lavavajillas. 

Set 3 peladores en Y 

OXO.11244100 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Pelador para cítricos 

 

Dos funciones en una, por una parte pelador de pieles de cítricos y por la 

otra cara zester. 

Pelar sin esfuerzo pieles de cítricos. 

Las cuchillas de acero inoxidable japonesas, afiladas y a prueba de corro-

sión y super precisas. 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas y diseño ergo-

nómico. 

Apto lavavajillas. 

Pelador para cítricos-zester 

OXO.11244200 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 



  

 

Pelador en Y de precisión- gran tamaño 

 

Pelador para preparaciones más precisas y vegetales más grandes. 

Hojas de acero inoxidable a prueba de corrosión. 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas y diseño ergonómi-

co. 

Apto lavavajillas. 

Pelador en Y de precisión- gran tamaño 

OXO.11244500 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Pelador para espárragos 

 

Hoja especial que elimina de forma rápida y segura solo la piel resistente y 

leñosa para reducir el desperdicio 

Apto tanto para espárragos crudos o cocinados, o para hacer tiras para 

ensaladas  Forma compacta en Y. Hojas afiladas, duraderas, las cuchillas 

japonesas de acero inoxidable no se oxidan 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas y diseño ergo-

nómico 

Apto lavavajillas 

Pelador para esparragos 

OXO.11244600 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Pelador para maíz 

 

Suelta los granos de manera suave y rápida con el mínimo desperdicio. 

Tomando el icónico pelador se ha adaptado para esta tarea específica, con un 

nuevo diseño compacto y una forma fácil de utilizar Gracias a las afiladas 

cuchillas japonesas de acero inoxidable nunca se oxidará. 

Mango OXO cómodo y antideslizante. 

Apto lavavajillas. 

Pelador maiz 

OXO.11244400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Prensa ajos 

 

Muy robusto y con peso para tener que hacer menos presión, con presio-

nar solo una vez es suficiente. Gran capacidad para triturar varios dientes 

de ajo a la vez. Diseño inteligente de los agujeros para maximizar la canti-

dad triturada. Limpiador incorporado que expulsa las pieles 

Acabado en Zinc 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizan-

te incluso con las manos mojadas 

Apto lavavajillas 

Prensa ajos nuevo diseño 

OXO.11107400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 21,95€ 

Laminador de huevos 

 

Rodajas de 5 mm 

Opciones de corte redondo y rectangular 

Fácil apertura y cierre 

Base antideslizante 

Apto lavavajillas 

Medidas: 14,6x10,8x3,2 cm 

Laminador huevos duros (subst. 1071477) 

OXO.1271080ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Cortapiñas con retroceso 

 

Permite cortar y redoblar a la posición inicial para su máxima comodidad. 

Asa amplia y cómoda. 

Marcación de altura para calcular hasta donde perforar la piña. 

Desmontable para una fácil extracción. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 3,5x12,1x35,6 cm 

Corta-piñas plástico c/retroceso 

OXO.1127580ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 10,95€ 



  

 

Descorazonador 

 

Aro amplio para una fácil extracción del corazón. 

Muy robusto. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Acero inoxidable. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 20x2,5x2,5 cm 

Descorazonador 

OXO.20181ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Cortamanzas 

 

Asas antideslizantes, grandes y clavadas para más comodidad y seguridad 

Cuchilla de acero inoxidable de corte preciso 

Apto lavavajillas 

Medidas: 18x10x5 cm 

Corta-manzanas 

OXO.32681ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 10,95€ 

Zester corta tiras  2 en 1 

 

Agujeros para hilar y canalillo para decorar. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Acero inoxidable. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 13x4x4 cm 

Zester corta-tiras (subst. 26781) 

OXO.11261400 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Vaciador doble 

 

Empuñadura ligera. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Vaciadores en 2 tamaños (3ø y 2,5ø cm) 

Idóneos para frutear ensaladas, decorar platos y postres. 

Acero inoxidable. Apto lavavajillas. 

Medidas: 18x2,5x2,5 cm 

Vaciador doble 

OXO.39781ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Deshuesador cerezas/aceitunas 

 

Deshuesador de aceitunas/cerezas grandes y pequeñas, increiblemente có-

modo. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Su pantalla protectora ayuda a que no nos manchemos. 

Clic de seguridad + pantalla encajable para guardar. 

Apto lavavajillas en posición desbloqueado. 

Medidas: 14,5x3x12 cm 

Deshuesador cerezas/aceitunas negro 

OXO.1071499ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Descorazonador  fresas 

 

Preparar rápidamente fresas para hornear una tarta o cortar para una mace-

donia con este utensilio muy fácil de usar. 

Pinzas de acero inoxidable que descorazonan las fresas de forma rápida y 

sencilla. 

Diseño optimizado para mayor comodidad mientras se utiliza. 

La bisagra permite la máxima precisión y se adapta a todos los tamaños 

Mango suave que absorbe la presión 

Apto lavavajillas 

Descorazonador fresas 

OXO.11308600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 



  

 

Peladores aguacate 3 en 1 

 

Cortar, deshuesar y laminar. 

Mango OXO, cómodo y antideslizante. 

Vaciado en láminas. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 2,8x10,7x26,6 cm 

Pelador aguacates verde 

OXO.1252180ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Prensador y rebañador aguacate 

 

Ideal para triturar aguacates y obtener guacamole cremoso 

Diseño de cuatro hojas que dirige el aguacate hacia el recipiente y permite 

controlar la consistencia mientras se utiliza 

Una de las cuchillas es de silicona, lo que la hace útil para raspar las paredes 

del recipiente mientras trabaja o para transferir alimentos 

El diseño cónico evita que la comida se pegue y la dirige hacia el recipiente 

Permite elegir la textura, desde súper cremosa a extra gruesa 

Ideal para guacamole, ensalada de huevo, puré de patatas, carne picada, etc 

Prensador y rebañador aguacate 

OXO.11324800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Corta mangos 

 

Asas antideslizantes, grandes y clavadas para más comodidad y seguridad 

Cuchilla de acero inoxidable de corte preciso 

Apto lavavajillas 

Medidas: 13x16,5x4,5 cm 

Corta-mangos 

OXO.1067504ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 10,95€ 

Cortador y cuchara para mango 

 

Corta y pela , lamina y trocea mangos con facilidad 

Hoja dentada que elimina eficazmente el hueso del mango 

Incluye cuchilla de plástico segura que ayuda a separar el fruto del mango de 

la piel y cortar rodajas o cubos 

Cuchara de diseño único que libera eficazmente el mango de la piel 

Apto lavavajillas 

Medidas: 26 cm 

Cortador y cuchara para mango 

OXO.11305600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Peladores aguacate 3 en 1 

 

Cortar, deshuesar y laminar. 

Mango OXO, cómodo y antideslizante. 

Vaciado en láminas. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 2,8x10,7x26,6 cm 

Pelador aguacates blanco 

OXO.1143380ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 



  

 

Centrifugadoras para ensaladas 

 

Sistema giratorio y botón de freno 

Fácil manejo solo con una mano 

El botón-asa se queda recogido para un fácil almacenamiento 

Nuevo diseño que permite apilar encima 

Base antideslizante y estable 

La cesta y ensaladera se pueden utilizar por separado como escurridor y bol Tapa desmontable para limpiar cómodamente 

Apto lavavajillas 

Centrifugadora ensaladas mediana 

OXO.1351680ML 

Unidades de Caja: 4 

Medidas: 20x20x18 cm 

PVP recomendado: 26,95€ 

Centrifugadora ensaladas grande 

OXO.1351580ML 

Unidades de Caja: 4 

Grande: 25,5x25,5x18,5 cm 

PVP recomendado: 32,95€ 

Centrifugadora ensaladas Verde 

OXO.1266080ML 

Unidades de Caja: 4 

Medidas: 20x20x18 cm 

PVP recomendado: 34,95€ 

Bowl de vidrio de borosilicato elegante pero duradero apto para servir o almacenar 

Mecanismo con una mano para un secado máximo con el mínimo esfuerzo 

Freno sistema patentado, detiene la cesta inmediatamente con una simple presión 

El bloqueo de almacenamiento mantiene la bomba al ras con la tapa para apilar y almacenar 

La cesta giratoria extraíble funciona como escurridor para enjuagar las verduras 

La tapa fácil de limpiar se abre para una limpieza a fondo 

Apto lavavajillas 

Centrifugadora ensaladas vidrio 

OXO.11262700M 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 79,95€ 

Set ensaladas centrifugadora grande 

+vinagrera 240ml 

OXO.11253300M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 49,95€ 



  

 

Mezclador vinagretas 

 

Apertura amplia para rellenar fácilmente. 

Sistema de cierre hermético. 

Uso fácil con una sola mano. 

Vertedor anti-goteo. 

Escala de medición. 

 

Mezclador vinagretas pequeño (verde) 

OXO.1176800ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 7,6x10,8x24 cm 

PVP recomendado: 16,95€ 

Mezclador vinagretas (verde) 

OXO.1105781ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 7,8x10,8x26 cm 

PVP recomendado: 17,95€ 

Biberón medidor-dosificador peq.175ml 

OXO.11219200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 5,45€ 

Botellín medidor-dosificador 

 

Ideal para salsas, aceites, aderezos para ensaladas, almíbar, etc. 

Tapón protector que se abre y se cierra fácilmente con una mano y permanece 

abierto mientras se usa 

Boquilla para verter con precisión 

Diseño que permite tenerlo tanto en la mesa como en la encimera de la cocina 

Escala de medición en OZ-ml 

Piezas del tapón desmontables para una limpieza más cómoda y precisa 

Apto lavavajillas 

Biberón medidor-dosificador mediana 355ml 

OXO.11219300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 5,95€ 

Dispensadores de precisión 

 

Dos velocidades de salida según el ángulo de su muñeca le permiten rociar o verter con 

precisión y mejor control 

Boquilla de salida diseñada para no gotear, con sello de silicona que evita derrames y 

manchas 

Capacidad: 350ml ideal aceite/vinagre 150ml ideal vinagre/soja 

Fabricados en vidrio resistente 

Apto lavavajillas 

Dispensador aceite-vinagre de precisión- 350ml 

OXO.11247900M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 17,95€ 

Dispensador precisión vinagre/soja- 150ml 

OXO.11278600M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 



  

 

Exprimidor cítricos pequeño y compacto 

 

Ideal para exprimir pequeños cítricos como limas y limones 

Recipiente contenedor compacto con escala de medición y vertedor anti-

goteo 

Colador que captura las semillas y la pulpa 

Piezas desmontables para facilitar su limpieza 

Medidas: 9,4 x 9,4 x 19,3 cm 

Exprimidor pequeño citrícos 

OXO.11155800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 10,95€ 

Exprimidor cítricos 2en 1 

 

Dos medidas de exprimidor Exprimidor pequeño para limones y limas y gran-

de para naranjas y pomelos 

Escala de medición hasta 350 ml 

Pico vertedor que no gotea Agarre cómodo y antideslizante 

Los exprimidores se quitan para limpiar y se apilan para guardarlos 

Apto lavavajillas 

Exprimidor citricos 2en1 (subst. 34781) 

OXO.11263400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Rallador en espiral  un corte 

Medida modelo mano 1 corte: 7,7x15,3x20 cm 

Rallador en espiral 

OXO.11151300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Rallador en espiral 3 cortes 

 

Fideos de frutas y verduras para comidas saludables, ahora también con 

tres tipos diferentes de corte 

Una alternativa a la pasta tradicional con el que puedes crear: virutas sin-

fín, fideos redondos o fideos planos para ensaladas, aderezos y más 

Es más rápido que cualquier cuchillo con un resultado final único, uniforme 

y original, cuchillas de acero inoxidable, fácil de limpiar, apto lavavajllas 

Protector de manos cuando apuramos la verdura 

Almacenar con seguridad, cierre con un click 

Apura la verdura o fruta al máximo 

Medida modelo mano 1 corte: 8,5x15,3x20 cm 

Rallador en espiral de 3 cortes 

OXO.11194200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Rallador en espiral modelo de sobre-mesa 

 

Incorpora una ventosa de sujeción antideslizante que le da estabilidad 

en cualquier superficie de trabajo 

Incluye tres hojas para cortar de acero inoxidable con caja para guardar, 

que mantiene las hojas limpias, seguras y organizadas cuando no se está 

usando 

Pensado para grandes cantidades (hostelería) 

Medidas: 24,8x15,9x21 cm 

Rallador en espiral de 3 cortes sobremesa 

OXO.11151400M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 49,95€ 



  

 

Mandolina manual rodajas 3 Grosores de laminado 

 

La ventana permite ver las rodajas cortadas. 

El mango permite colocarla sobre cualquier bol, tabla o plato para cortar 

encima. 

El protector de mano cubre las cuchillas cuando no se usa. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Cuchilla de acero inoxidable. 

Medidas: 35x15x5,30 cm 

Mandolina rodajas c/mango 

OXO.1119100ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 17,95€ 

Mandolina súper cómoda 4 cortes 

 

Sistema de cuchillas integrado para su comodidad y seguridad con solo un 

dedo. 

Cortes 16, 32 y 64 mm + corte juliana de 64 mm 

Hoja de corte en ángulo para poder utilizar tanto con frutas como verduras 

maduras. 

Almacenaje compacto. 

Pie plegable y protector recogido. 

El protector permite apurar al máximo frutas y verduras. 

Apto lavavajillas y cuchilla de acero inoxidable. 

Medidas: 11,1 x 36 x 16,5 cm 

Mandolina súper cómoda 

OXO.1273180ML 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 45,95€ 

Mandolina en V 7 Cortes  4 grosores de corte liso 

 

Corte juliana, patata ondulada y en 7 cm. 

Las cuchillas se almacenan en el interior de la mandolina. 

Asa y mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antidesli-

zante incluso con las manos mojadas. 

Almacenamiento compacto. 

Cuchilla de acero inoxidable. 

Medida 16,5 x 41 x 9 cm 

Mandolina en V con 7 cortes distintos 

OXO.1155700ML 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 54,95€ 

Mandolina profesional inox. Chef's Profesional 2.0 - 21 cortes 

 

Cuchilla de acero inoxidable en paralelo que cortan los alimentos perfecta-

mente y con facilidad 

Corte en rodajas en 17 grosores diferentes de 1 a 9 mm 

Fácil de ajustar y anti-deslizante, con visor muy claro del grosor que estamos 

utilizando 

Los dedos y los alimentos quedan protegidos en la parte inferior 

Su rampa deslizante permite que los alimentos no se peguen 

Asa y mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antidesli-

zante incluso con las manos mojadas 

Sistema de cuchillas integrado para su comodidad y seguridad 

Apto lavavajillas (cuchillas lavado a mano) 

Medidas: 44,7x18x9,7 cm 

Mandolina Prof. Chef's 2.0  

OXO.11264100ML 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 79,95€ 

Mandolina profesional INOX Chef’s 2.0 (21 cortes) 

 

Mandolina de acero inoxidable hace cortes rectos, ondulados y cortados en forma de gofre en una variedad de espesores. 

Cuchilla de acero inoxidable en paralelo que cortan los alimentos perfectamente y con facilidad. 

Corte en rodajas en 17 grosores diferentes de 1 a 9 mm en intervalos de 5 mm. 

Fácil de ajustar y anti-deslizante, con visor muy claro del grosor que estamos utilizando. 

Los dedos y los alimentos quedan protegidos en la parte inferior. 

Su rampa deslizante permite que los alimentos no se peguen. 

Asa y mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante incluso con las manos mojadas. 

Sistema de cuchillas integrado para su comodidad y seguridad. 

El lado que no se utiliza de la hoja está oculto para mayor seguridad. 

Apto lavavajillas (cuchillas lavado a mano). 

Medidas: 44,7x18x9,7 cm 

Mandolina Prof. Chef's 2.0  

Acero Inoxidable 

OXO.3114000ML 

Unidades de Caja: 1 

PVP recomendado: 119,95€ 



  

 

Set Spirilizer, rallador y mandolina c/caja contenedora 

 

Espiralizador, mandolina, rallador medio y rallador grueso en una herramienta 

con una caja contenedora Spiralizer para fideos de vegetales uniformes. 

El rallador medio para virutas esponjosas de quesos duros, chocolate y más. 

El rallador grueso es perfecto para quesos semiblandos, mantequilla, cebollas 

y más y la mandolina para rodajas uniformes y consistentes de pepinos, cala-

bacines , patatas y más.  

El soporte para alimentos protege las manos al cortar La caja contenedora 

cuenta con escala de medición, recoge los alimentos y se dobla como una 

tapa para el almacenamiento. 

Las cuchillas fáciles de guardar cuidadosamente en las ranuras de la caja con-

tenedora. 

Cuchillas de acero inoxidable. 

Apto lavavajilas. 

Set spiralizer, rallador y mandolina  

c/contenedor 

OXO.11243900 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 34,95€ 

Set mini-ralladores con contenedor 

 

Set compacto que incluye un rallador mediano, un rallador grueso y una man-

dolina 

Apto para utilizar directamente sobre recipientes y platos o colocar sobre la 

tapa del contenedor que también sirve como recipiente y que incluye escala 

de medición 

La base antideslizantes lo mantiene estable. El set completo se adapta fácil-

mente para un almacenamiento más cómodo 

Apto lavavajillas 

Medidas: 8,4 x 9 x 16,4 cm 

Set mini ralladores-mandolina  

c/caja contenedora 

OXO.11223200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Rallador con mango para jengibre/ajo 

 

Sus bordes extra afilados proporcionan con facilidad y rápidamente una 

pasta de jengibre o ajo 

Superficie con grabado de acero inoxidable 

Dientes altos y afilados también ideales para rallar cúrcuma o cualquier 

vegetal 

Rallador genjibre/ajo con mango 

OXO.11273000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 

Rallador y zester con mango cítricos 

 

Rallado o hebras de cítricos, chocolate, ajo, jengibre, quesos duros, etc.. 

Superficie con afilado grabado en acero inoxidable para un cómodo rallado 

o zester 

 

 

Rallador cítricos con mango 

OXO.11215400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Rallador mediano y grueso con mango 

 

Rallador ideal para quesos duros, chocolate, raíces de tubérculos, etc.. 

Superficie con afilado grabado en acero inoxidable para un cómodo rallado o zester 

Tapa protectora a presión que también funciona como raspador para sacar cada trocito del rallador, y que el olor no penetre en las manos 

Punta antideslizante para proporcionar mejor control mientras se ralla 

Mango OXO suave y antideslizante, incluso con las manos mojadas y cómodo agarre 

Rallador mediano con mango 

OXO.11215900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Rallador grueso con mango  

(Subs. 1121980) 

OXO.11216100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 



  

 

Rallador doble- mediano y grueso 

 

Dos en uno que permiten rallar quesos duros y blandos, chocolate, patatas, 

cebollas, etc.. 

Superficies afiladas y duraderas con grabado que proporciona un rallado más 

fácil y cómodo de tus ingredientes favoritos 

Diseño de doble rejilla gruesa y mediana 

Base antideslizante que lo mantiene firme mientras está en uso 

Mango OXO suave y antideslizante, incluso con las manos mojadas y cómodo 

agarre 

Plegable para guardar más cómodamente y ocupa poco espacio 

Rallador doble mediano y grueso 

OXO.11216000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Rallador 3 caras + zester extraíble y contenedor 

 

Diseño multifuncional que incluye rallador mediano y grueso y zester extraíble 

por lo que ocupa menos espacio de almacenaje 

Superficies afiladas y duraderas con grabado que proporciona un rallado más 

fácil y cómodo de tus ingredientes favoritos 

Diseño de 4 caras, dos ralladores, una cuchilla laminadora y la cuarta es un 

zester que se puede usar en el rallador o se puede usar por separado sobre un 

bowl o una tabla de cortar Incluye recipiente con tapa y escala de medición 

Base antideslizante que lo mantiene firme mientras está en uso 

 

Rallador 3 caras + zester incorporado 

OXO.11231700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 41,95€ 

Rallador 4 caras 

 

Rallado grueso, medio, fino y laminado. 

Colector que recoge el rallado y se encaja en el interior cuando no se usa. 

Tapa para el colector. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Apto lavavajillas. 

Medida 7,4 x 11,3 x 30 cm 

Rallador 4 caras 

OXO.1057961ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Picadora manual 

 

Provista de palas que evitan que se enganche la comida.  

La cuchilla se desenrosca para limpiarla. 

Parachoques interno que absorbe los golpes y suaviza el sonido. 

El asa se recoge para su almacenaje. 

Recipiente integrado con tapa y Medida incluidas. 

Fácil de abrir y base antideslizante. 

Incluye tenedor para no tocar los alimentos con las manos. 

Apto lavavajillas. 

Picadora grande (Cebollas, Verduras) 

OXO.1057959ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 27,95€ 

Picadora con abre-fácil y sirve-fácil 

 

Fruta y verdura recién cortada de forma rápida y segura. 

Cómoda apertura para servir directamente sin levantar la tapa o desmontar. 

Sus hojas de acero inoxidable mantienen fijos los alimentos mientras realiza-

mos el corte. 

Base antideslizante. 

Se desmonta para una limpieza mas cómoda. 

Apto lavavajillas. 

Medida 10,2 x 21,6 x 13,2 cm 

Picadora con abre-fácil y sirve-fácil 

OXO.11122600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 31,95€ 

Picadora manual One stop 

 

El poder en tus manos, para picar desde pesto hasta guacamole 

Sus cuchillas afiladas cortan frutas, verduras, nueces y más Incluso en trozos 

grandes para salsas o purés, la textura depende de ti girando más veces la 

textura será más fina Fácil de usar y de limpiar 

Medidas: 7,6x15,5x18,5 cm 

Picadora manual- one stop 

OXO.11238000M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 34,95€ 



  

 

Pasapurés 

 

Muelle para cambiar discos fácilmente patentado por OXO. 

Gira suavemente y no se atasca. 

Incluye 3 discos. 

Con 3 patas antideslizantes para apoyar en cacerolas y bols de hasta 28 cm ø 

Son plegables para almacenar cómodamente. 

Acero inoxidable resistente a altas temperaturas. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 37x26x18,5 cm 

Pasapurés 

OXO.1071478ML 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 69,95€ 

Prensador de verduras (patatas) 

 

Forma redondeada para facilitar el prensado de patatas, purés y verduras, 

evitando que se depositen restos 

Mango acolchado OXO suave y antideslizante, incluso con las manos mojadas 

y cómodo agarre 

Diseño alargado ideal para todo tipo de recipientes 

Apto lavavajillas 

 

Prensador verduras (patatas) 

OXO.11282900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Prensa verduras 

 

Asa horizontal que absorbe la presión para tener que hacer menos esfuerzo, 

muy cómoda. 

Idónea para patatas, judías hervidas, zanahoria, frutas, papillas sin grumos, 

etc.. 

Acero inoxidable. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 15x10x7,5 cm 

Prensa-purés acero 

OXO.34581ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 16,95€ 

Escurridor especial para arroces y cereales 

 

Ideal para lavar todo tipo de semillas: arroz, quínoa, trigo sarraceno, cebada y 

hasta los cereales mas pequeños 

Diseñado para que el agua drene lentamente, lavar impurezas y quitar el 

almidón de todo tipo de alimentos 

Los agujeros del fondo están diseñados para que no caigan los granos mas 

pequeños, mientas que los agujeros laterales de drenaje permiten eliminar el 

exceso de agua 

Su sistema de retención permite ver cuando el agua está clara y los cereales 

perfectamente limpios 

Asas OXO suaves, cómodas y antideslizantes 

Medida 22,6 x 24,4 x 11,7 cm 

Escurridor especial para lavar arroces y 

cereales 

OXO.11166900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Escurridor- Sea Glass 4.75L 

 

El tamaño ideal de 4.7L para enjuagar y escurrir 

Escurridor duradero en un atractivo tono Sea Glass con asas de silicona suave 

Base elevada para mayor estabilidad y perforaciones alargadas para un drena-

je más rápido 

Apto lavavajillas 

Medidas: ø 26,7cm x 14 cm 

Escurridor- sea glass 4.75L 

OXO.11282800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 

Escurridor plástico COCINA 

 

Asas cómodas y antideslizantes. 

Orificios de drenaje alargados para un drenaje más eficaz. 

4 apoyos que aportan gran estabilidad en el fregadero. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 33 x 25 x 15 cm 

Escurridor plástico cocina 

OXO.38281ML 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 13,95€ 



  

 

BATIDOR SALSAS 

 

Batidor diseñado especialmente para romper los grupos mientras cocina y 

obtener salsas de calidad profesional en casa 

Usado plano es ideal para preparaciones o desglasar directamente en la sar-

tén o en ángulo para batir los ingredientes para salsas, las natillas o huevo 

La cabeza en ángulo alcanza los bordes de las ollas y sartenes para mantener 

los ingredientes en movimiento y evitar el sobrecalentamiento en la base de 

los recipientes 

Batidor salsas 

OXO.11278500M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Batidor salsas 

 

Acero inoxidable 

Timbrado perfecto de sus varillas para batir más cómodamente 

Mangos antideslizantes y con forma de lágrima para un mejor agarre 

Apto lavavajillas   

Batidor pequeño 23 cm. 

OXO.74091ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Batidor balón 

 

Acero inoxidable 

Timbrado perfecto de sus varillas para batir más cómodamente 

Mangos antideslizantes y con forma de lágrima para un mejor agarre 

Apto lavavajillas   

Batidor balón 28 cm. 

OXO.74291ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Batidor balón silicona rojo 

 

Acero inoxidable 

Timbrado perfecto de sus varillas para batir más cómodamente 

Mangos antideslizantes y con forma de lágrima para un mejor agarre 

Apto lavavajillas   

Batidor balón silicona rojo 28 cm. 

OXO.1244780ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Batidor mezclador manual 

 

Varilla fija central que permite apoyar el batidor en el fondo del recipiente y 

poder batir más cómodamente 

Fácil de desmontar para su limpieza 

Mango antideslizante y muy ergonómico 

Apto lavavajillas 

Medidas: 12,7x10,2x30,5 cm 

Batidor-mezclador manual 

OXO.1126980ML 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 24,95€ 



  

 

Mini pinzas acero inoxidable 18cm 

 

Acero inoxidable 

Asas cómodas, antideslizantes y con la tensión perfecta para una máxima 

comodidad, ni muy abiertas ni muy cerradas 

Cierre para un optimo almacenaje 

Ideal para aperitivos 

Apto lavavajillas 

 

Mini pinzas cocina 18 cm 

OXO.11305500M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Pinzas acero inoxidable 23cm 

 

Acero inoxidable  

Asas cómodas, antideslizantes y con la tensión perfecta para una máxima 

comodidad, ni muy abiertas ni muy cerradas y cómodos apoyos para los pul-

gares. 

Versátil para cocinar  y transferir alimentos gracias a su cierre proporciona un 

optimo almacenaje 

La gran lengüeta para cerrar también funciona como un orificio para colgar 

Apto lavavajillas 

Pinzas 23 cm. acero inoxidable 

OXO.28481ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Pinzas acero inoxidable recubiertas con silicona 

 

Acero recubierto con silicona. 

Se combinan las ventajas de la silicona y la resistencia del acero. 

Resistentes al calor hasta 315 ºC Asas cómodas, antideslizantes y con la ten-

sión perfecta para una máxima comodidad, ni muy abiertas ni muy cerradas. 

Cierre para un optimo almacenaje. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 23 cm 

Pinzas silicona c/cierre 23 cm. 

OXO.1101880ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 15,95€ 

Pinzas acero inoxidable recubiertas con silicona 

 

Acero recubierto con silicona. 

Se combinan las ventajas de la silicona y la resistencia del acero. 

Resistentes al calor hasta 315 ºC Asas cómodas, antideslizantes y con la ten-

sión perfecta para una máxima comodidad, ni muy abiertas ni muy cerradas. 

Cierre para un optimo almacenaje. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 30 cm 

Pinzas silicona c/cierre 30cm-  

(subst. 1071504) 

OXO.1101980ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Cesta vaporera pop-up- silicona 

 

Las paredes altas mantienen los alimentos fuera del agua hirviendo 

El cesto de silicona se flexiona para adaptarse a todo tipo de ollas o ollas a 

presión que tengan un diámetro de 18 cm o más 

Fondo con capacidad para adaptarse a alimentos más grandes como filetes de 

pescado 

Cómo almacenaje permite enrollarlo sobre si mismo 

Resistente al calor hasta 315 ºC 

Apto lavavajillas 

Vaporera silicona 

OXO.1142380 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Vaporera pop-up 

 

Patas altas para añadir el agua deseada. 

Sistema asa Pop-Up: bajada queda tapada dentro de la cacerola o cerrada 

para almacenar, subida para extraer cómodamente. 

Al almacenar ocupa muy poco espacio cerrada. 

El asa se puede desenroscar para emplear toda la superficie. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 18x18x8 cm 

Vaporera Pop-up (apar/desap.) 

OXO.1067247ML 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 27,95€ 



  

 

Dispensador de masa de precisión 1.0L 

 

Jarra con dispensador de precisión en la base, la solución precisa y fácil de 

usar para dosificar cualquier tipo de masa 

El control en el asa es muy cómodo de usar y la válvula de cierre proporciona 

un control total anti-goteo 

Cómoda apertura superior para un llenado sin complicaciones y jarra transpa-

rente con marcas de medición para hasta 1L de masa de fina a más espesa 

Desmontable para una limpieza más fácil 

Dispensador de masa de precisión- 1,0L 

OXO.11231000 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 22,95€ 

Jarras medidoras 

 

Sistema patentado de lectura vertical inmediata, no hay que agacharse. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Apto lavavajillas. 

 

Jarra medidora 60 cltr 

OXO.1238480ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 5,95€ 

Jarras medidoras 

 

Sistema patentado de lectura vertical inmediata, no hay que agacharse. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Jarra medidora 250 cltr. 

OXO.1050585ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 7,95€ 

Jarra medidora 500 cltr. 

OXO.1050586ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Jarra medidora 1000 cltr. 

OXO.1050588ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 15,95€ 

Tazas medidoras repostería plástico 

 

Almacenaje optimizado y fácil. 

Incluye un raspador que sirve para nivelar las tazas y a la vez para colgar. 

Medida en colores vivos fáciles de visualizar y resistentes al tiempo y al uso. 

Mango OXO patentado. 

Set: Raspador, 1 taza, 2/3 taza, 1/3 taza, 1/4; taza. 

Apto lavavajillas. 

Tazas negras de plástico 

OXO.11121701M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Set 7 cucharas medidoras plástico 

 

Almacenaje optimizado y fácil 

Incluye una pala que sirve para nivelar las tazas y colgar 

Medida en colores vivos fáciles de visualizar y resistentes al tiempo y al uso 

Mango OXO patentado 

Set: Pala, 15ml, 7,5ml, 5ml, 2,5ml, 1,25ml, 0,6ml. 

Apto lavavajillas 

Cucharas medidoras plástico (Set 7 p.) 

OXO.11121901M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 



  

 

Mantequera de gran tamaño 

 

Amplio plato para guardar todo tipo de mantequilla o queso en crema 

La tapa se encaja para que no se pegue a la mantequilla 

Asas cómodas y suaves 

Apto lavavajillas 

Mantequera de gran tamaño 

OXO.11198400M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 12,95€ 

Tapas reutilizables silicona 

 

Tapas de silicona reutilizables que sellan de forma segura cualquier recipiente 

para mantener los alimentos protegidos, simplemente colocando la tapa 

plana sobre el contenedor instantáneamente se crea un sello que hace vacío. 

Aptas para recipientes de plástico, cerámica, acero o vidrio.  

La ventana transparente proporciona visibilidad del interior del contenedor. 

También es ideal como protector contra las salpicaduras del microondas. 

Disponible en tres tamaños para una amplia variedad de bowls y recipientes 

Tapa reutilizable silicona- 15cm 

OXO.11242300 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Tapa reutilizable silicona- 20cm 

OXO.11242400 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Contenedores silicona para almacenaje reutilizables 

 

Fabricados en silicona y reutilizables que mantienen los alimentos cortados y 

frescos en la nevera 

Elimina el uso de bolsas de plástico de un solo uso, papel de aluminio o cual-

quier otro envoltorio 

Silicona flexible para adaptarse a diferentes formas y tamaños 

Apto lavavajillas 

Contenedor silicona- tomates 

OXO.11250000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 

Contenedor silicona- limones 

OXO.11249800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 



  

 

Manopla COCINA silicona 

 

Diseñado en silicona antideslizante para mejorar la destreza y el agarre 

Silicona resistente al fuego, a las manchas y al calor, fácil de limpiar con un paño húmedo 

Forro de tela suave para mayor aislamiento y comodidad 

Se puede colgar de la arandela o mediante el imán que lleva incorporado 

33 cm de longitud que proporciona protección adicional para el antebrazo 

Resistente al calor hasta 230 ºC 

Manopla cocina silicona- negro 

OXO.11219800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 16,95€ 

Manopla cocina silicona- rojo 

OXO.11220100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 16,95€ 

Agarrador/Salvamanteles COCINA silicona 

 

Diseñado en silicona antideslizante para mejorar la destreza y el agarre Silicona resistente al fuego, a las 

manchas y al calor, fácil de limpiar con un paño húmedo 

Forro de tela suave para mayor aislamiento y comodidad 

Se puede colgar de la arandela o mediante el imán que lleva incorporado 

Doble función, agarrador para ollas y recipientes calientes y salvamanteles 

Resistente al calor hasta 230 ºC 

Agarrador cocina silicona- negro  

(subst. 11220800) 

OXO.11220500M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 10,95€ 



  

 

Separador de yemas 

 

Borde levantado para separar fácilmente la yema al cascar el huevo. 

Evita que se cuele al bol. 

Se adapta prácticamente a todos los tamaños de huevo. 

Agarre cómodo y antideslizante. 

Tamaño compacto para un almacenamiento fácil. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 1,5 x 4,9 x 8,7 cm 

Separador yemas huevos 

OXO.1147780ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 4,95€ 

Pincel pastelero 

 

Las cerdas naturales retienen con mayor suavidad y flexibilidad cremas y 

mantequillas que los sintéticos 

La base sellada de las cerdas evita que se ensucie y deteriore el mango 

El cabezal en ángulo impide que se ensucie la encimera 

Mango OXO: antideslizante incluso con las manos mojadas y grueso ergonó-

mico para hacer menos presión 

Apto lavavajillas 

Medidas: 23x4x2,5 cm 

Pincel pastelero  

OXO.11295300ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Decorador reposteria 4 piezas 

OXO.11132900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Decorador repostería  4 y 8 piezas 

 

Fácil de usar para decorar cupcakes, galletas, etc. 

Cuerpo de silicona diseñada para la dosificación constante y controlada del frosting 

Gran abertura y cuello robusto para un buen rellenado 

El cuerpo de silicona se voltea de adentro hacia a fuera para facilitar la limpieza 

Incluye: 2 Decoradores + 6 boquillas acero inoxidable: Redonda pequeña y grande, estrella abierta y cerrada, Cesta y Hoja 

Se adapta a la mayoría de boquillas para frostin 

Capacidad para 4oz (120 ml) 

Plástico libre BPA 

Decorador reposteria 8 piezas 

OXO.11137200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 22,95€ 

Pala repostería para servir 

 

Material plástico libre de BPA con bordes dentados para cortar porciones 

limpiamente. 

Para diestros y zurdos. 

No raya las superficies antiadherentes. 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas y grueso ergonómi-

co para hacer menos presión. 

Apto lavavajillas.  Medidas: 27 cm 

Pala pastelera brownie 

OXO.1100800ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 4,95€ 

Cuchillo súper Flexible cupcake 

 

Acero inoxidable súper flexible Hoja doblada con codo para un uso óptimo. 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas y grueso ergonómi-

co para hacer menos presión. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 22 cm 

Cuchillo flexible cupcake 

OXO.1248980ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 



  

 

Porciador helados cremosos Trigger 

 

El gatillo está separado del mango por lo que no se solapa la función de re-

dondear con la de soltar. 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas y grueso ergonómi-

co para hacer menos presión. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 20x7,5x2,5 cm 

Porciador helados "Trigger" 

OXO.21291ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 15,95€ 

Pala helado  

Acero inoxidable - robusto que no se pica ni se oxida 

 

Forma aplanada y ancha para servir el helado con facilidad 

Diseño aerodinámico que resiste el helado más duro 

La forma redondeada ayuda a recoger el helado más denso y es ideal para 

cremosos helados caseros 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas, grueso y ergonó-

mico para hacer menos presión 

Apto lavavajillas 

Medidas: 26 cm 

Pala helado- acero inoxidable 

OXO.11294900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 15,95€ 

Cuchara helado acero inoxidable 

 

Fabricado en acero inoxidable robusto que no se pica ni se oxida 

 

Su forma ovalada curvada crea esferas perfectamente redondeadas 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas, grueso y ergonó-

mico para hacer menos presión 

Fabricado en robusto acero inoxidable ideal para helados caseros más cremo-

sos y densos 

Apto lavavajillas 

Medidas: 26 cm 

Cuchara helado- acero inoxidable 

OXO.11295000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 17,95€ 

Cuchara helados 

 

Acero Inoxidable STL 

La palanca emergente fácil de usar que libera la ración de helado 

Elegante mango de acero inoxidable pulido y en los laterales el característico 

mango OXO de agarre suave, cómodo y antideslizante incluso con las manos 

mojadas 

Apto lavavajillas 

Cuchara helados Acero inoxidable- STL 

OXO.51481ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 



  

 

Corta pizzas 

 

Rueda de acero inoxidable de gran tamaño para hacer menos presión 

Protector de seguridad 

Apto lavavajillas 

Medida 20x7,5x2,5 cm 

Corta-pizzas 

OXO.20781ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Abrelatas Snap-Lock 

 

El sistema Snap-Lock sujeta la lata para evitar que se desenganche 

Mecanismo de gran tamaño fácil de girar 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas 

Corte extra fuerte 

Medidas: 18x7,5x5 cm 

Abrelatas "Snap-Lock" 

OXO.30081ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Abre botes y chapas 

 

La parte dentada de acero inoxidable agarra cualquier tipo de botes y chapas 

fácilmente 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas Apto lavavajillas 

Medida 23x13x2,5 cm 

Abrebotes 

OXO.21181ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 10,95€ 

Abre latas mango 

 

Mecanismo de gran tamaño fácil de girar 

Rueda de corte afilada y resistente de acero inoxidable 

Incorpora abridor también para botellas 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas 

Medidas: 17,8 x 5 x 7,7 cm 

Abrelatas clásico 

OXO.28081ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Tijeras de cocina 

 

Hojas con micro sierras para cortar sin resbalar. 

Interior dentado para separar las hierbas frescas del tallo. 

Mango acolchado que absorbe la presión. 

Desmontable para limpiar, evita la oxidación. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 22x9x13 cm 

Tijeras cocina 

OXO.1072121ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 20,95€ 



  

 

Pinzas barbacoa 

 

Fabricado en acero inoxidable, extra-largas y con un abridor de botellas incor-

porado, hacen de estas pinzas el compañero perfecto para las barbacoas 

 

Perfecto para agarrar y voltear carnes y verduras a la parrilla 

Las cabezas de las puntas terminan en forma ondeada para atrapar los ali-

mentos sin que se caigan 

Abrebotellas incorporado 

Elegante mango de acero inoxidable pulido con agarre suave para mayor 

comodidad 

Gran anilla que permite colgaras y tener siempre a mano. 

Aptas para el lavavajillas 

Medidas: 48 cm 

 

Pinzas barbacoa- acero inoxidable 

OXO.11309000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 17,95€ 

Pala barbacoa 

Largo mango de acero inoxidable y cabezal en ángulo diseñado para facilitar 

el giro de los alimentos en la parrilla 

 

Ideal para voltear hamburguesas, bistecs, pollo, etc&hellip; 

Elegante mango de acero inoxidable pulido con agarre suave para mayor 

comodidad 

Doble curvatura y bordes biselados hacen que sea más fácil y cómodo voltear 

los alimentos 

Cabeza de acero inoxidable resistente 

Gran anilla que permite colgaras y tener siempre a mano. 

Apta para el lavavajillas 

Medidas: 45 cm 

 

Pala barbacoa- acero inoxidable 

OXO.11309100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 17,95€ 

Pinzas y pala barbacoa- set acero inoxidable 

 

Voltear y girar  cualquier alimento, desde hamburguesas hasta salchichas y 

verduras con este conjunto de herramientas optimizadas para barbacoa 

Pinzas: 

Perfecto para agarrar y voltear carnes y verduras a la parrilla 

Las cabezas de las puntas terminan en forma ondeada para atrapar los ali-

mentos sin que se caigan 

Abrebotellas incorporado 

Elegante mango de acero inoxidable pulido con agarre suave para mayor 

comodidad 

Apto lavavajillas 

 

Pinzas y pala barbacoa- set acero inoxidable 

OXO.11320200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 29,95€ 

Pincel silicona barbacoa 

 

Cuenta con cerdas de silicona resistentes al calor para untar dentro o fuera de 

la parrilla 

Diseño de cerdas patentado se adhiere a cualquier tipo de salsa 

El cabezal de cepillo en ángulo mantiene las superficies limpias entre usos 

Mango OXO largo mantiene las manos alejadas del calor 

Apto lavavajillas 

Medidas: 36x10x4,45 cm 

Pincel silicona barbacoa 

OXO.11309300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 



  

 

Pinchos barbacoa (set 6 unidades) 

 

Pinchos afilados de acero inoxidable para asar carne, verduras, frutas, etc 

Diseño plano que le dá más estabilidad y no se mueven cuando se les da la 

vuelta 

Mangos OXO cómodos que son fáciles de agarrar con los dedos o las pinzas 

Diseño apilable único que ahorra espacio de almacenamiento cuando no está 

en uso 

Apto lavavajillas 

Medidas: 34,3x2 cm (unidad) 

Pinchos barbacoa (set 6 unidades) 

OXO.11308000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Rasera barbacoa 

 

Bordes delgados y biselados que se deslizan justo debajo de los alimen-

tos, mientras que la resistente construcción de acero inoxidable brinda 

soporte para voltear y transferir al plato sin problemas 

Ideal para filetes de pescado en láminas y cortes gruesos de carne  

Mango OXO con agarre antideslizante para una sujeción segura 

Anillo colgante para un almacenamiento más cómodo 

Apto lavavajillas 

Medidas: 40,8x9,5x3,2 cm 

 

Rasera barbacoa 

OXO.11309200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 17,95€ 

Display metal OXO-Grilling 

OXO.11342600M 

Medidas: 160x80 cm 

 



  

 

Utensilios de madera 

 

Madera de haya de una sola pieza 

Mango ancho para un perfecto agarre 

Idóneo para cacerolas con teflón 

Barnizado con aceite natural 

Lavar a mano 

Pala madera 31,50 cm. 

OXO.1058020ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Cuchara larga madera 31,50 cm. 

OXO.1058024ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Cuchara roja grande (subs.11101002) 

OXO.11280800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Silicona resistente a 315 º  

La silicona no ralla las superficies antiadherentes 

Gran tamaño para un uso cómodo. 

Mango OXO: antideslizante incluso con las manos mojadas y grueso ergonómico para hacer 

menos presión 

Silicona que no se deforma, ni derrite, ni se decolora 

Apto lavavajillas 

Espátula roja grande (subst.11100902) 

OXO.11280300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Espátula roja peq."thermomix"(11100802) 

OXO.11279800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 



  

 

Utensilios rígidos de nylon 

 

Gran tamaño para un uso cómodo. 

El nylon no ralla las superficies antiadherentes. 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas y grueso ergonómico para hacer menos presión. 

Resistente a 220 º 

Apto lavavajillas 

Cuchara spaghetti nylon (subst. 77791) 

OXO.1190900ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Pala nylon (subst. 77591) 

OXO.1190400ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Cuchara nylon (subst. 77191) 

OXO.1190600ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Espumadera redonda nylon (subst. 76991) 

OXO.1190200ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Rasera cuadrada nylon (subst. 77091) 

OXO.1190300ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Cuchara- espumadera nylon    (subst. 77291) 

OXO.1191300ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Cazo nylon (subst. 77491) 

OXO.1190800ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Prensador nylon 

OXO.77891ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 



  

 

Utensilios flexibles de silicona 

 

Silicona resistente a 315 º 

La silicona no ralla las superficies antiadherentes. 

Gran tamaño para coger los alimentos enteros 

Mango OXO: antideslizante incluso con las manos mojadas y grueso ergonó-

mico para hacer menos presión. 

Mango con una inclinación de 45 º  para no manchar en reposo y deslizar por 

debajo de los alimentos. 

Apto lavavajillas. 

Pala grande silicona 

OXO.1071534ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Pala mediana silicona 

OXO.1071536ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Pala pequeña silicona 

OXO.1147100ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 10,95€ 

Espátula larga silicona 

OXO.1071532ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Espátula redonda silicona 

OXO.1071533ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 

Espátula redonda silicona pequeña 

OXO.1256680ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 



  

 

Pala silicona- gris 

OXO.11282400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Pala pequeña silicona- gris 

OXO.11282600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 

Cazo silicona- gris 

OXO.11282200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Cazo pequeño silicona- gris 

OXO.11282000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 

Utensilios de silicona- gris 

 

Bordes flexibles y construcción resistente para un cómodo y mejor: corte, salteado, voltear y servir  

El diseño de silicona sin costuras está diseñado para durar y es fácil de limpiar 

Los bordes pulidos y flexibles ayudan y facilitan el traspaso de los alimentos desde las ollas y sartenes sin 

dañar las superficies antiadherentes Silicona de alta resistencia al calor y segura con los alimentos 

Mango OXO suave y antideslizante, incluso con las manos mojadas y cómodo agarre 

Apto lavavajillas 

Cuchara cocina silicona picar/remover- gris 

OXO.11281800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Cuchara ranurada silicona- gris 

OXO.11281600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Cuchara silicona- gris 

OXO.11281400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 



  

 

Espátula acero inoxidable ideal pescados 

 

Ideal para levantar, girar y emplatar filetes de pescado enteros 

Borde biselado que ayuda a deslizar bajo la comida 

Las ranuras permiten que la grasa se escurra 

Robusta de acero inoxidable 

Mango OXO suave, cómodo y antideslizante incluso con las manos mojadas 

Apta lavavajillas 

Espatula acero inox. flexible (ideal pescado) 

OXO.11240800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Pala servir pizza Acero inoxidable 

 

Gran superficie que nos permite servir pizzas de todas las clases y tamaños 

Bordes biselados que permiten que se deslice mas fácilmente bajo las porcio-

nes cortadas 

Muy robusta para servir incluso las pizzas de masa más gruesa 

Mango OXO suave y antideslizante que proporciona un cómodo agarre mien-

tras se sirve, antideslizante incluso con las manos mojadas 

Apto lavavajillas 

Pala servir pizza - Inox. 

OXO.11194300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Recipiente microondas especial para huevos 

 

Diseñado para cocinar huevos revueltos o fritos en el microondas, en un mi-

nuto o menos. 

Fondo curvado que permite que la yema del huevo frito se concentre en el 

fondo y amplia abertura que facilita también cocinar huevos revueltos 

Base extraíble para transferir fácilmente al plato o al pan. 

Fabricado en silicona resistente al calor. 

Recipiente para microondas huevo 

OXO.11185500M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Accesorio para huevos escalfados 

 

Muy fácil de utilizar evitando que se escape la clara del huevo 

Cocción perfecta, porque el huevo flota libremente y así se cuece homogé-

neamente 

Con un poco de práctica, conseguiremos que el centro nos quede líquido, 

según el gusto de cada uno 

Diseño en forma de embudo para una forma perfecta y agujeros que optimi-

zan el flujo del agua 

Fácil de extraer de la cacerola, puesto que el huevo va flotando, así evitamos 

que se rompa y se deforme 

Muy fácil de limpiar,  no se pega 

Fabricado en silicona 100% apto para altas temperaturas, apto lavavajillas 

Medida 8,90x7,7x7,7 cm 

 

 

Utensilio para huevos escalfados 

OXO.11207000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Pala voltear y doblar tortillas 

 

Silicona resistente a 315 º 

Silicona flexible que no ralla las superficies antiadherentes. 

Mango OXO antideslizante incluso con las manos mojadas y grueso ergonómi-

co para hacer menos presión. 

Apto lavavajillas. 

Pala voltear tortillas  

(Subst.1255680-11140800) 

OXO.11282700 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 



  

 

Desgrasadores- separadores 

 

Los materiales de la jarra son de alta resistencia al calor 

El colador retiene todas las partes no líquidas e impide que sobresalga la grasa 

al verter 

El filtro de la boquilla retiene la grasa en el bote de salsas, fondos de asado o 

sopas 

Mango OXO Apto lavavajillas 

 

Desgrasador separador- 0,5L 

OXO.11273100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Desgrasador separador- 1L (Antes 1060622) 

OXO.11273200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Desgrasador por la base 1.0L 

 

Separa fácilmente la grasa para obtener salsas, sopas y caldos más saludables 

con solo accionar el mecanismo incorporado en la asa 

Incluye colador que atrapa restos no deseados 

Escala de medición capacidad hasta 1.0L 

Diseñado con un mecanismo que permite desmontar las piezas para facilitar 

la limpieza 

Nylon y Tritan resistentes al calor y libres de BPA 

Apto lavavajillas 

Desgrasador por la base 1,0L 

OXO.11198900M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 29,95€ 

Jeringa dosificadora para condimentar 

 

Inyecta jugos y adobos en carnes y aves para obtener deliciosos sabores y 

mayor jugosidad 

Dos agujas, marinados espesos o líquidos, permiten almacenar el jugo dentro 

del tubo del inyector, cuando no esta en uso Las agujas se identifican fácil-

mente gracias a sus dos colores diferentes y el tubo inyector transparente nos 

muestra cuanto jugo queda en el interior (incluye marcas de medición, hasta 

50ml) 

Apto lavavajillas 

Jeringa dosificadora para condimentar 

OXO.11197700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 16,95€ 

Pinceles carnes y pescados 

 

Silicona con malla Interior 

Los círculos de las cerdas centrales retienen los líquidos para transportar y 

untar mejor. 

El cabezal en ángulo impide que se ensucie la encimera. 

Las cerdas no se amontonan o rizan. 

Resistente hasta 315 º 

Apto lavavajillas. 

Pincel silicona con malla int.tiras pequeño 

OXO.1071062ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Martillo para carne- doble cara 

 

Los dientes en forma de pirámide son perfectos para romper los trozos 

más duros, mientras que el lado plano facilita el aplanado de las carnes 

para una cocción uniforme 

El ángulo y el peso de la cabeza están optimizados para una fuerza 

máxima con un esfuerzo mínimo, apto lavavajillas 

 

Martillo carne- doble cara 

OXO.11285000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Martillo para carne 

 

Cara plana para golpear y cara estriada para aderezar. 

Construcción sólida de aluminio. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 23x5x5 cm 

Martillo carne 

OXO.26191ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 16,95€ 



  

 

Cascanueces / mariscos 

 

Construcción sólida en Zinc 

Mango OXO: antideslizante incluso con las manos mojadas 

Apto lavavajillas 

Medida 18x5x2,5cm 

Cascanueces- mariscos 

OXO.39881ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Termómetro Digital 

 

Sonda que puede medir temperatura de carnes y líquidos (vino, aceite ...) 

Visor grande e inclinable para una lectura fácil de la temperatura. 

La funda contiene información de la cocción de distintas carnes. 

Temperaturas entre -40 º  y 150 º 

Pila incluida. 

Medidas: 18,4x4x4,4,3 cm 

Termómetro digital (subst. 1140500) 

OXO.11181400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Termómetro horno (versión UE 300 ºC max) 

 

Se puede anclar en cualquier rejilla de horno y no se cae al abrir o cerrar el 

horno por el clip de seguridad que lleva 

Alta precisión de medición hasta 300 º 

Cristal esmerilado que permite leer la temperatura dentro del horno y a con-

traluz 

Números grandes para su lectura 

Aro de silicona con base estable para evitar roturas y quemaduras 

Medidas: 7,5x7,5x2,5 cm 

Termómetro horno (subst. 1051397) 

OXO.11181300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 15,95€ 

Reposa cucharas anti-deslizante 

 

Base de acero inoxidable y silicona resistente al calor que mantiene la encime-

ra limpia y cerca del fogón sin que los mangos de las cucharas se calienten en 

exceso 

Base antideslizante y estable, que no rayan las encimeras 

Tamaño para sostener utensilios de COCINA de todas las medidas, incluso los 

más grandes, colocándolo horizontalmente podemos colocar varios a la vez 

Reposa cucharas anti-deslizante 

OXO.13245300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Portarrollos de cocina Simply Tear 

 

Soporte que se activa con un resorte  para un corte seguro y con solo una 

mano 

Brazo activado con un resorte que se ajusta al rollo de papel evitando que se 

deshaga 

Base antideslizante con peso para mayor estabilidad, no se inclina ni se desliza 

sobre la encimera 

Fabricado en acero inoxidable, se complementa cualquier decoración de 

cocina 

Ideal para rollos de cocina europeos de medidas standar 

Práctica asa de transporte para llevar de la cocina a la mesa 

Medidas: ø 17,78 x30,73 cm 

 

Portarrollos para cocina y mesa  

Grips Simply Tear 

OXO.13321800M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 29,95€ 

Servilletero siempre ordenado 

 

Su diseño permite coger servilletas de una en una individualmente, incluso 

cuando está casi vacío 

Fabricado en acero inoxidable con revestimiento a prueba de huellas dactila-

res 

Base con patas antideslizantes que lo mantienen estable 

Diseño elegante y atractivo que permite llevarlo de la cocina a la mesa 

Se abre totalmente para facilitar la reposición 

Servilletero siempre ordenado  

(subst. 1449680) 

OXO.13245100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 20,95€ 



  

 

Molinillo Sal Lily madera oscura 

 

Fabricados en una sola pieza de madera de haya. 

Pestaña giratoria para ajustar el grosos de molido cómodamente. 

Molinillo cerámico que no se oxida. 

Molinillo Sal Lily madera oscura 20 cm. 

OXO.11149200M 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 34,95€ 

Molinillo Pimienta Lily madera oscura 20 cm. 

OXO.11149100M 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 34,95€ 

Molinillo Sal Lily madera oscura  15 cm. 

OXO.1272580ML 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 29,95€ 

Molinillo Pimienta Lily madera oscura 15 cm. 

OXO.1272480ML 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 29,95€ 

Molinillo para sal 

OXO.1140600ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 32,95€ 

Molinillo sal-pimienta  

 

La boca queda hacia arriba mientras no se utiliza, esto hace que no 

se manche 

Amplia apertura para rellenar fácilmente 

Fabricado en acero inoxidable 

Peso equilibrado 

Sistema de molinillo cerámico 

Molinillo para pimienta 

OXO.1140700ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 32,95€ 

Dispensador ajustable 

 

Ideal para dosificar granos de pimienta más grandes o azúcar en polvo 

Tapa en acero inoxidable y recipiente en borosilicato, capacidad 235ml 

Basta con girar la tapa para elegir la dosificación mas gruesa para ingre-

dientes como hierbas y especias o dosificador pequeño para ajo en 

polvo, canela, etc 

Girar una vez más para cerrar el salero para mantener más tiempo 

frescura 

Diseño elegante que permite levarlo a la mesa 

La tapa se retira para facilitar su limpieza 

Recipiente Apto lavavajillas 

 

Dispensador ajustable 

OXO.11247200M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 



  

 

Pelador pendular pieles duras Y OXO Steel 

 

Cuchilla de acero inoxidable japones afilada y endurecida que pela con facili-

dad todo tipo de pieles; manzanas, patatas, etc.. 

Elegante mango de acero inoxidable pulido y en los laterales el característico 

mango OXO de agarre suave, cómodo y antideslizante incluso con las manos 

mojadas y con un punto de contacto antideslizante 

Accesorio cortador para sacar los ojos de la piel de la patata 

Apto lavavajillas 

Medidas: 12,7x7,60 cm 

 

Pelador pieles duras Y OXO Steel 

OXO.3121800ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Pelador pendular pieles duras recto OXO Seel 

 

Cuchilla de acero inoxidable japones afilada y endurecida que pela con facili-

dad todo tipo de pieles; manzanas, patatas, etc.. 

Elegante mango de acero inoxidable pulido y en los laterales el característico 

mango OXO de agarre suave, cómodo y antideslizante incluso con las manos 

mojadas y con un punto de contacto antideslizante 

Accesorio cortador para sacar los ojos de la piel de la patata 

Apto lavavajillas 

Medidas: 19x3 cm 

Pelador pieles duras recto OXO Steel 

OXO.3121700ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Pelador pieles finas inoxidable 

 

Hoja japonesa de acero inoxidable que se desliza suavemente a través de 

frutas y verduras de pieles finas 

Mango elegante y resistente con agarre acolchado para hacer menos presión 

La hoja dentada se mantiene afilada y gira para maniobrar mejor 

Accesorio cortador para sacar los ojos de la piel de la patata 

Aptolavavajillas 

Medidas: 19x3 cm 

Pelador pieles finas inoxidable 

OXO.3126600ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Rallador OXO Steel 

 

Superficie de rallado de acero inoxidable afilado 

Ralla eficientemente queso, verduras, chocolate, etc.. 

Punto de apoyo de silicona 

Incluye una funda protectora de plástico para un almacenamiento seguro 

Elegante mango de acero inoxidable pulido y en los laterales el característico 

mango OXO de agarre suave, cómodo y antideslizante incluso con las manos 

mojadas y con un punto de contacto antideslizante 

Apto lavavajillas 

Medidas: 29,2x7 cm 

Rallador OXO Steel 

OXO.3121400ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 



  

 

Corta-pizzas OXO Steel 

 

Hoja afilada de acero inoxidable 10 cm 

El borde cónico corta fácilmente pizzas de masas finas o gruesas y sus ingre-

dientes 

Incluye protector de acero inoxidable para el dedo pulgar para mayor seguri-

dad 

Elegante mango de acero inoxidable pulido y en los laterales el característico 

mango OXO de agarre suave, cómodo y antideslizante incluso con las manos 

mojadas y con un punto de contacto antideslizante 

Apto lavavajillas 

Medidas: 23x10,2 cm 

Corta-pizzas OXO Steel 

OXO.3121500ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 16,95€ 

Batidor 23cm Acero Inoxidable STL 

 

Su forma estrecha es perfecta para batir y mezclar ingredientes en un 

bowl o recipiente 

La innovadora forma del mango en acero inoxidable pulido se adapta 

cómodamente a la palma de la mano 

Acero inoxidable pulido 

Apto lavavajillas 

Batidor 23cm Acero inoxidable- STL 

OXO.1050058ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 

Abrelatas Inoxidable 3en1 

 

Afiladas cuchillas de acero inoxidable 

Mecanismo de gran tamaño que gira fácilmente con poco esfuerzo 

Mango OXO acolchado en los puntos de contacto que absorben la presión 

El abrebotellas incorporado es útil en cualquier campamento 

Puede ser utilizado por zurdos y diestros 

Lavar a mano únicamente 

Medidas: 19,5x7x4,8 cm 

Abrelatas Inoxidable 3en1 

OXO.58081ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 



  

 

Colección Steel (Acero inoxidable) para cocinar 

Robusta construcción en acero inoxidable 

Esquinas en ángulos flexibles pero resistentes para cortar con más facilidad 

Diseño elegante para servicio de mesa 

Mango de acero inoxidable pulido que se adapta con facilidad a manos grandes y pequeñas 

Apto lavavajillas 

Medidas: 31,2x6,8 cm 

 

Cuchara OXO Steel 

OXO.3120100ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 31,2x6,8 cm 

PVP recomendado: 19,95€ 

Cuchara perforada   

OXO Steel 

OXO.3120200ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 30,5x7 cm 

PVP recomendado: 

19,95€ 

Cuchara  spaghetti  

OXO Steel 

OXO.3120300ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 32,4x7,6 cm 

PVP recomendado: 19,95€ 

Colección Steel (Acero inoxidable) para servir 

Robusta construcción en acero inoxidable 

Esquinas en ángulos flexibles pero resistentes para cortar con más facilidad 

Diseño elegante para servicio de mesa 

Mango de acero inoxidable pulido que se adapta con facilidad a manos grandes y pequeñas 

Apto lavavajillas 

 

Cuchara servir  

OXO Steel 

OXO.3121000ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 27,3x5,7 cm 

PVP recomendado: 17,95€ 

Cuchara servir perforada  

OXO Steel 

OXO.3120900ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 28x5,7 cm 

PVP recomendado: 17,95€ 

Pala servir  

OXO Steel 

OXO.3121200ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 27,3x6,4 cm 

PVP recomendado: 17,95€ 

Pala servir pasteles  

OXO Steel 

OXO.3121100ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 26x7 cm 

PVP recomendado: 17,95€ 

Pinzas servir  

OXO Steel 

OXO.3121300ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 23,5x8,3 cm 

PVP recomendado: 16,95€ 

Rasera   

OXO Steel 

OXO.3120600ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 33x8,3 cm 

PVP recomendado: 19,95€ 

Cazo   

OXO Steel 

OXO.3120500ML 

Unidades de Caja: 6 

Medidas: 33x11 cm 

PVP recomendado: 19,95€ 



  

 

Cafetera con jarra vertedora Slow Coffee 

 

Prepara una taza de café con la dosis justa gracias a su depósito que distribu-

ye el agua con precisión a través de su orificio de drenaje 

La escala del depósito indica cuanta agua hay que añadir (hasta 350ml) 

La tapa ayuda a mantener el calor mientras realizamos el café y evita que 

gotee 

Se puede utilizar cualquier filtro en forma de cono, recomendable utilizar 

filtros OXO 

Plástico libre BPA 

Cafetera vertedora con filtro+depósito agua 

OXO.11180100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Bola giratoria para infusionar 

 

Sistema giratorio de la esfera para rellenar cómodamente de té ( gran capaci-

dad ). 

Cuello largo que le permite apoyar en la mayoría de vasos y tazas. 

Filtro adecuado para hojas aromáticas o especias. 

Acero inoxidable. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 2,4 x 10,7 x 26,5 cm 

 

Bola giratoria para el té 

OXO.1410280ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 

Mug térmico de viaje térmico 

 

100% hermético sin derrames. 

3 sellos de silicona. 

Doble pared que mantiene la temperatura durante más tiempo (1-2 horas)-

 NO confundir con termo. 

Agarre antideslizante. 

Con una sola mano presionar el botón para abrir y cerrar. 

Apto para la mayoría de los soportes de coche. 

Medidas: 3,2x3,2x6,8 cm 

Mug 28 cl sellado perfecto- rojo 

OXO.1202681ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Mug térmico de viaje térmico 

 

100% hermético sin derrames. 

3 sellos de silicona. 

Doble pared que mantiene la temperatura durante más tiempo (1-2 horas)-

 NO confundir con termo. 

Agarre antideslizante. 

Con una sola mano presionar el botón para abrir y cerrar. 

Apto para la mayoría de los soportes de coche. 

Medidas: 3,5x3x8,5 cm 

Mug 40 cl.- Gris sellado perfecto 

OXO.11148300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Mug térmico de viaje térmico 

 

100% hermético sin derrames. 

3 sellos de silicona. 

Doble pared que mantiene la temperatura durante más tiempo (1-2 horas)-

 NO confundir con termo. 

Agarre antideslizante. 

Con una sola mano presionar el botón para abrir y cerrar. 

Apto para la mayoría de los soportes de coche. 

Medidas: 3,5x3x8,5 cm 

Capacidad: 40 cl 

Mug 40 cl.- Rojo sellado perfecto 

OXO.11148400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Set 4 pajitas c/cepillo limpiador 

 

(2 rojas+2 grises+ cepillo limpiador) 

Pajitas duraderas reutilizables para beber más cómodamente 

Cuatro pajitas de acero inoxidable con boquilla extraíble de silicona y ajusta-

ble 

Silicona suave para sorbos más cómodos 

El set incluye un cepillo para limpiar el interior 2 Pajitas de 20cm y dos de 

27cm 

Set 4 pajitas c/cepillo limpiador  

(2rojo+2gris) 

OXO.11294800M 

Unidades de Caja: 6 



  

 

Coctelera Acero inoxidable 

 

Tapa que sirve de medidor. 

Incluye colador. 

Doble pared para un mayor aislamiento. 

Capacidad 0,5L. 

Acero inoxidable mate. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 9 x 9,5 x 24 cm 

Coctelera inox doble pared 

OXO.1058018ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 49,95€ 

Medidor lectura vertical 

 

Sistema patentado de lectura inmediata, sin necesidad de agacharse. 

Lectura en onzas y medida en cucharadas. 

Acero inoxidable. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 7 x 6,5 x 5 cm 

Medidor vertical inoxidable 

OXO.1233080ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 7,95€ 

Vertedor licores 

 

Control preciso al verter licores. 

Idóneo para mezclar cócteles rápida y eficazmente. 

Evita goteos y derrames. 

Se adapta a la mayoría de botellas. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 3,20x3,20x10,15 cm 

Servidor licores acero mate 

OXO.3105100ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 7,95€ 

Abrebotellas negro 

 

Fácil de usar de forma rápida 

Acero inoxidable 

Mango curvo para un uso cómodo 

Diseño discreto, plano y compacto perfecto para picnics, viajes y take-away 

Abrebotellas negro 

OXO.11115100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 3,95€ 

Sacacorchos alas y abridor de botellas 

 

Abre botellas de vino y de vidrio con facilidad 

Cómoda asa giratoria que incorpora un abrebotellas 

Alas de aleación de zinc de larga duración y que se curvan para adaptarse a las 

manos 

Tornillo espiral antiadherente que se desliza suavemente en los corchos 

Tornillo de helicoidal de una sola pieza que se adapta a todas las medidas de 

tapones y materiales Diseñado para mantenerse estable en botellas de vino 

mientras lo estamos utilizando y de pie cuando no se utiliza 

Sacacorchos de alas+abridor botellas 

OXO.11245400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 17,95€ 



  

 

Bandeja  c/tapa plástico 14 Cubitos 

 

Tapa que evita que los cubitos cojan malos olores. 

Fácil extracción de los cubitos, de uno en uno, tan solo torneando la bandeja. 

Forma plana de la bandeja que permite apilar otras cosas encima. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 35x14x4,50 cm 

 

Bandeja c/tapa plástico- 14 Cubitos  

(subst. 34881) 

OXO.11284400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 

Bandeja c/tapa silicona - 14 cubitos 

 

La tapa de silicona sella la bandeja y evita derrames de agua. 

El sellado permite colocar la bandeja de forma ladeada en el congelador. 

Fácil extracción de los cubitos, de uno en uno, tan solo torneando la bandeja. 

Apto lavavajillas. 

Medidas: 39,4x14,5x2,8 cm 

Bandeja 14 cubitos c/tapa silicona 

OXO.1132080ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 15,95€ 

Bandeja cubitos estrechos 

 

12 cubitos estrechos idóneos para botellas de agua y otros recipientes estre-

chos 

La tapa de silicona sella la bandeja y evita derrames de agua 

El sellado permite colocar la bandeja de forma ladeada en el congelador 

Fácil extracción de los cubitos, de uno en uno, tan solo torneando la bandeja 

Apto lavavajillas 

Bandeja cubitos estrechos para botellas 

OXO.11147700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Bandeja silicona 6 cubos grandes 

 

6 cubitos de gran tamaño 

La tapa evita que los cubitos cojan malos olores y que se puedan apilar cosas 

encima 

Marco rígido que facilita el llenado, transporte y almacenaje 

Molde de silicona para una fácil extracción de los cubitos 

Apto lavavajillas 

Medidas: 6,5 x 13 x 20,5 cm 

Bandeja cubitos grandes 

OXO.11154200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 15,95€ 

Bandeja Silicona 48 cubitos pequeños 

 

48 cubitos de tamaño pequeño idóneo para cócteles 

La tapa sella la bandeja y evita derrames de agua 

La tapa evita que los hielos cojan malos olores y que se puedan apilar cosas 

encima 

Marco rígido que facilita el llenado, transporte y almacenaje 

Molde de silicona para una fácil extracción de los cubitos 

Apto lavavajillas 

Medidas: 6 x 13,7 x 21 cm 

Bandeja 48 cubitos cocktails 

OXO.11154300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 



  

 

Contenedores LEAKPROOF Prep &Go 

 

Contenedores a prueba de fugas, gracias a su junta de silicona y dos clips 

laterales de bloqueo. 

Tapa transparente para ayudar a visualizar el contenido 

Una alternativa al plástico de un solo uso y elegante por el aspecto cerámico 

de su base, pero que lo hacen también muy ligero 

Las asas se mantienen frías al calentarlo en el microondas 

Apto congelador y lavavajillas 

Capacidad: 0.8 L 

Medidas: 19x16x7 cm 

Prep & Go Leakproof  Contnedor- 0.8L 

OXO.11302000M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 12,95€ 

Contenedores LEAKPROOF Prep &Go Sandwich- 1L 

 

Contenedores a prueba de fugas, gracias a su junta de silicona y dos clips 

laterales de bloqueo. 

Tapa transparente para ayudar a visualizar el contenido 

Una alternativa al plástico de un solo uso y elegante por el aspecto cerámico 

de su base, pero que lo hacen también muy ligero 

Las asas se mantienen frías al calentarlo en el microondas 

Apto congelador y lavavajillas 

Medidas: 18,5x18x7 cm 

 

Prep & Go Leakproof Contenedor  

Sandwich- 1L 

OXO.11301600M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 12,95€ 

Contenedores LEAKPROOF  Prep &Go - 450ml con escurridor 

 

Simplemente sacar el contenedor con escurridor para enjuagar, escurrir y 

almacenar frutas o verduras , todo en un mismo recipiente 

Escurridor extraíble 

Contenedores es a prueba de fugas, gracias a su junta de silicona y dos clips 

laterales de bloqueo. 

Tapa transparente para ayudar a visualizar el contenido 

Una alternativa al plástico de un solo uso y elegante por el aspecto cerámico 

de su base, pero que lo hacen también muy ligero 

Las asas se mantienen frías al calentarlo en el microondas 

Apto congelador y lavavajillas 

Medidas: 18x11,5x7 cm 

Capacidad: 450ml 

Prep & Go Leakproof  Contenedor+escurridor- 

450ml 

OXO.11301700M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 10,95€ 



  

 

CONTENEDORES LEAKPROOF  Prep &Go- con división 

 

Cada compartimento se sella individualmente de forma segura para preparar 

y transportar con más comodidad y seguridad sin mezclar los compartimentos 

Ideal para ayudar en las dietas con control de las raciones, preparación de 

comidas y para llevar comidas divertidas estilo bentobox 

Contenedores a prueba de fugas, gracias a su junta de silicona y dos clips 

laterales de bloqueo 

Tapa transparente para ayudar a visualizar el contenido, cada compartimento 

queda sellado porseparado 

Una alternativa al plástico de un solo uso y elegante por el aspecto cerámico 

de su base, pero que lo hace también muyligero 

Las asas se mantienen frías al calentarlo en el microondas 

Apto congelador y lavavajillas 

2 divisiones 0.5L 

Medidas: 19x15x6 cm 

Prep & Go Leakproof Contenedor  

c/divisiones- 0.5L 

OXO.11302100M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 10,95€ 

CONTENEDORES LEAKPROOF  Prep &Go- con división 

 

Cada compartimento se sella individualmente de forma segura para preparar 

y transportar con más comodidad y seguridad sin mezclar los compartimentos 

Ideal para ayudar en las dietas con control de las raciones, preparación de 

comidas y para llevar comidas divertidas estilobento box 

Contenedores a prueba de fugas, gracias a su junta de silicona y dos clips 

laterales de bloqueo 

Tapa transparente para ayudar a visualizar el contenido, cada compartimento 

queda sellado por separado 

Una alternativa al plástico de un solo uso y elegante por el aspecto cerámico 

de su base, pero que lo hacen también muyligero 

Las asas se mantienen frías al calentarlo en el microondas 

Apto congelador y lavavajillas 

3 divisiones 1.0L 

Medidas: 27x18x6,3 cm 

Prep & Go Leakproof Contenedor  

c/divisiones- 0.97L 

OXO.11301800M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 18,95€ 

CONTENEDORES LEAKPROOF  Prep &Go- Ensaladas  1.5L+salsas 60 ml 

 

Ideal para llevar ensaladas , no se marchitan ni se empapan, perfecto al mo-

mento de comerla gracias al contenedor para ensaladas que tiene una bande-

ja poco profunda que se coloca en el interior del recipiente y mantiene los 

ingredientes, como una pechuga de pollo a la parrilla o un trozo de salmón al 

horno, separados hasta que esté listo para comer y que todo se mezcle 

Infinitas opciones, como un sándwich en la parte inferior y palitos de zanaho-

ria en la parte superior, etc. 

Contenedores a prueba de fugas, gracias a su junta de silicona y dos clips 

laterales de bloqueo 

Tapa transparente para ayudar a visualizar el contenido 

Una alternativa al plástico de un solo uso y elegante por el aspecto cerámico 

de su base, pero que lo hacen también muyligero 

Las asas se mantienen frías al calentarlo en el microondas 

Apto congelador y lavavajillas 

Medidas: 21x20x8 cm 

Prep & Go Leakproof contenedor  

ensaladas- 1.5L 

OXO.11301500M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 18,95€ 



  

 

Set cubiertos c/estuche Prep &Go - Display 12 und. 

 

Juego de cubiertos fabricados en acero inoxidable resistente, incluye tenedor, 

cuchillo y cuchara sopera 

Las tres piezas encajan perfectamente en su estuche de transporte compacto 

Una gran alternativa al plástico, reemplaza a los cubiertos de plástico de un 

solo uso 

Ideal para el trabajo, la escuela, los picnics y más... 

Apto lavavajillas 

Prep & Go set de cubiertos con estuche 

OXO.11301400M 

Unidades de Caja: 12 en display 

PVP recomendado: 16,95€ 

Peana presentador para colección Prep&Go 

11,4x67,5x10 cm 

WD-11359100 

Contenedores herméticos TOP para alimentos frescos y líquidos 

 

Bote hermético y anti-goteo de apertura y cierre con un solo movimiento, también para líquidos.  

Material Polypropileno: no absorbe olores.  

Idóneo para uso en microondas. En posición de semi-abertura la tapa permite calentar el contenido evitando salpi-

caduras.  

Traslúcido blanco en todas sus caras para ver el contenido.. 

Modular y apilable. Vacios se pueden introducir uno dentro de otro. 

Apto microondas, nevera y congelador.. 

TOP- Rectangular 1,3L pequeño 

OXO.1172600ML 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 6,95€ 

TOP- Rectangular 3,0L grande 

OXO.1172800ML 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 9,95€ 

Contenedores para almuerzo y ensalada On-the-Go 

 

Contenedores herméticos con varios departamentos. 

Mantiene los alimentos separados, secos y frescos hasta la hora de comer. 

Se puede usar el contenedor sin el plato superior. 

Tapa de Tritan: transparente como el cristal y resistente como el plástico, irrompible.  

4 pestañas en la tapa para un cierre hermético y seguro. 

Apto microondas, congelador y lavavajillas. 

Contenedores de viaje para almuerzo 

OXO.11139800M 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 17,95€ 

Contenedores de viaje para ensalada 

OXO.11139700M 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 21,95€ 

Contenedor para sandwich y snacks 

OXO.11257300 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 



  

 

Colección SMART SEAL BOROSILICATO contenedores para alimentos 

 

Contenedores en vidrio de borosilicato libre de BPA, lo que les permite soportar cambios extremos de tem-

peratura sin el riesgo de agrietarse o romperse  

Puede ir directamente del congelador al horno o microondas. 

Su tapa Smart Seal asegura un sello a prueba de fugas.  

Diseño elegante que permite tenerlos sin problemas entre el horno y la mesa. 

Aptos para: congelador, lavavajillas y microondas. 

 

SMART SEAL Contenedor vidrio  

rectangular 1.2L 

OXO.11174300M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 6,95€ 

SMART SEAL Contenedor vidrio  

rectangular 0.4L 

OXO.11174200M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 11,95€ 

 Contenedores herméticos PLASTICO SMART SEAL para alimentos frescos y líquidos 

 

Contenedores de plástico muy ligero y duradero, con tapas herméticas Smart Seal con cuatro pestañas 

de cierre que ajustan herméticamente. Indicado para alimentos sólidos y líquidos. 

Son perfectos para llevar tu almuerzo al trabajo, picnic o como guarnición para acompañar una cena. 

Se apilan ordenadamente uno dentro del otro, ocupando muy poco espacio. 

Juntas de la tapa desmontables para limpiar cómodamente. 

Plástico libre de BPA. 

Aptos para: Congelador, microondas y lavavajillas. 

SMART SEAL Contenedor plástico  

bajo 0,17L 

OXO.11175500M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 4,95€ 



  

 

Cubo basura materia orgánica- limpieza fácil PEQUEñO 2.8L 

 

Apto para encimeras y diseñado pensando en el cocinero de la casa,  tapa abatible se puede abrir y 

cerrar con una mano y mantiene los olores contenidos, es también extríable 

Tamaño y diseño convenientes para el uso diario de la encimera 

Las paredes interiores lisas evitan que se acumulen alimentos y líquidos 

Fondo contorneado y la tapa extraíble facilitan el vaciado 

Asa giratoria para facilitar el transporte de residuos al compostador al aire libre 

Lavar a mano 

Medidas: 16,8x16x19 cm 

 

Cubo materia orgánica- limpieza fácil 

blanco 2.8L 

OXO.13295800M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 20,95€ 

Cubo materia orgánica- limpieza fácil gris 

2.8L 

OXO.13295900M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 20,95€ 

Cubo basura materia orgánica- limpieza fácil 6.6L 

 

Diseño más cómodo para la encimera con el nuevo contenedor de compostaje OXO. 

El contenedor está diseñado para mantener las bolsas de compostaje dentro lo que da una apariencia ordenada y 

una cómoda limpieza. 

Capacidad de 6.6 litros lo hace perfecto para cocinas pequeñas. 

Gracias a su tapa mantiene la cocina libre de olores desagradables y su interior liso facilita la limpieza, incluso si no 

usa con bolsas de compostaje, lo que lo hace apto para depositar la materia orgánica directamente en el contenedor 

de compost.  

Práctica asa facilita el transporte del contenedor y se pliega cuando no está en uso. 

El cubo interior es extraíble y Apto lavavajillas para una limpieza a fondo, es liso sin ranuras ni recovecos, demás 

partes lavar a mano 

Disponible en dos colores para adaptarse a cualquier diseño de cocina. 

Medidas: 21,2x25,7x30,5 cm 

Cubo de basura m.organica- blanco 6.6L 

OXO.13273400M 

Unidades de Caja: 6 

Cubo de basura m.organica- gris 6.6L 

OXO.13294600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 34,95€ 



  

 

La línea de productos GreenSaver emplea un singular sistema para mantener frescas más tiempo las 

frutas y verduras 

Menos desperdicio, más ahorro 

 

Las frutas y verduras emiten gas etileno y al estar expuestos a este gas, los alimentos se deterioran 

rápidamente. Al tener alimentos juntos en el cajón de verdulero del frigorífico, el etileno se acumula 

y hace que se estropeen antes 

Si se guardan las frutas y verduras en bolsas de plástico, se limita la circulación de aire, estos alimen-

tos delicados quedan pegados al plástico y se acumula condensación, lo que se crea unas condiciones 

perfectas para que pudran 

Las frutas y verduras requieren un nivel de humedad perfecto para que se mantengan frescas y no se 

mustien. Además, cada tipo de alimento requiere un nivel de humedad distinto para mantenerse 

fresco, lo que complica aún más las cosas 

Los filtros de carbón activo GreenSaver absorben el gas de etileno que emiten las frutas lo que ralen-

tiza su deterioro y las mantiene frescas más tiempo 

 

Greensaver Contenedor 1,5L 

OXO.11139900M 

Medidas: 14,7x16,7x10,4 cm 

Unidades de Caja: 4 

Greensaver Contenedor 4,0L 

OXO.11140000M 

Medida 19,3x21,3x15,4cm 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 26,95€ 

Greensaver Contenedor 4,7L 

OXO.11140100M 

Medida 15,8x33,3x13,9cm 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 31,95€ 

Greensaver Recambio- 1 año (4 u.) 

OXO.11145300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 



  

 

Contenedores herméticos POP 2.0 para alimentos secos 

 

Cierre hermético y abre-fácil con un solo dedo, y que mantiene los alimentos frescos.  

El botón sirve de asa de la tapa. 

Sistema modular y apilable. Ahorro de espacio y máximo aprovechamiento de los 

armarios.  

Con nuevos accesorios para guardar en la base de cada tapa. 

Diseño de esquinas redondeado para una limpieza y vaciado fácil. 

Tapa desmontable de fácil limpieza, apto lavavajillas. 

 

POP 2.0- Cuadrado ancho- 1L  

(subst. 1193700) 

OXO.11233700M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 

POP 2.0- Cuadrado ancho- 2,6L  

(subst. 1071399) 

OXO.11233600M 

14x14,5x17 cm 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 19,95€ 

POP 2.0- Cuadrado ancho- 4,2L  

(subst. 1071396) 

OXO.11233500M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 21,95€ 

POP 2.0- Cuadrado ancho- 5,7L  

(subst. 1071393) 

OXO.11233400M 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 24,95€ 

POP 2.0- Cuadrado estrecho- 0,4L  

(subst. 1106040) 

OXO.11236700M 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 11,95€ 

POP 2.0- Cuadrado estrecho- 1,0L  

(subst. 1071401) 

OXO.11234000M 

10,5x10,5x16 cm 

Unidades de Caja: 4 

POP 2.0- Cuadrado estrecho- 1,6L  

(subst. 1071398) 

OXO.11233900M 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 15,95€ 

POP 2.0- Cuadrado estrecho- 2,1L  

(subst. 1071395) 

OXO.11233800M  

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 17,95€ 



  

 

POP 2.0- Rectangular- 1,6L.  

(subst. 1071400) 

OXO.11234600M 

10,4x15,8x17 cm 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 15,95€ 

POP 2.0- Rectangular- 2,6L  

(subst. 1071397) 

OXO.11234500M 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 19,95€ 

POP 2.0- Rectangular- 3,5L.  

(subst. 1071394) 

OXO.11234400M 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 20,95€ 

POP 2.0- Cuadrado mini- 0,2L 

OXO.11234300M 

8x8x8 cm 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 8,95€ 

POP 2.0- Cuadrado mini- 0,5L 

OXO.11234200M 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 12,95€ 

POP 2.0- Cuadrado mini- 0,8L 

OXO.11234100M 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 

                                                   

 

POP 2.0- Rectangular estrecho- 0,4L 

OXO.11235000M 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 11,95€ 

                                                   

 

POP 2.0- Rectangular estrecho- 1,1L 

OXO.11234900M 

16x8x16,5 cm 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 

                                                   

 

POP 2.0- Rectangular estrecho- 1,8L 

OXO.11234800M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 16,95€ 

POP 2.0- Rectangular- 0,6L  

(subst. 1071402) 

OXO.11234700M 

10,5x16x8,5 cm 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 13,95€ 



  

 

Set 5 piezas OXO POP 2.0 

OXO.11235900M 

10x33x35,60 cm 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 54,95€ 

SET POP 2.0 - 5 PIEZAS- Botes cuadrados estrechos 

 

El juego de recipientes POP de 5 piezas es hermético, apilable y ocupa poco 

espacio, lo que facilita mantener sus alimentos secos frescos y su despensa 

organizada. 

El set incluye:  

1 contenedor de  2.1 L 

1 contenedor de  1.6 L 

2 contenedores de 1,0 L  

1 contenedor de 0.4 L 

Set POP redondo 3 piezas 

 

Cierre hermético y abre-fácil con un solo dedo, y que mantiene los alimentos 

frescos 

El botón sirve de asa de la tapa. 

Set POP redondo 3 piezas 

OXO.11323900M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 24,95€ 

Cuchara medidora media taza 

 

Ideal para servir cereales, nueces y dulces, o para raciones de arroz, café y 

harina. 

Bordes redondeados que permiten llegar con facilidad a las esquinas del con-

tenedor. 

Capacidad Media Taza: (118ml/170g) 

 

POP 2.0- Cuchara medidora 125ml (subst. 

1271480) 

OXO.11235200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 3,95€ 

POP 2.0 Contenedor 1.0L c/cuchara dosificadora 

OXO.11299700M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 15,95€ 

Cuchara medidora café 

 

2 tsp/10ml capacidad ideal para una cucharada de café.  

Bordes redondeados que permiten llegar con facilidad a las esquinas del con-

tenedor.  

Capacidad marcada en la base de la cuchara. 

POP 2.0- Cuchara medidora café 30ml 

OXO.11235500M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 3,95€ 

Taza cuchara espolvoreadora 

 

Ideal para ingredientes en polvo como: harina, azúcar glaseado, canela, etc  

Bordes redondeados que permiten llegar con facilidad a las esquinas del con-

tenedor.  

 

POP 2.0- Cuchara espolvoreadoraO-

XO.11235400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 5,95€ 



  

 

Conservador azúcar moreno 

 

Humedecer el disco y el accesorio en agua durante 15 minutos, 

colocar después en la tapa para mantener el azúcar moreno sin 

POP 2.0- Recuperador azúcar moreno 

OXO.11235700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 5,95€ 

Nivelador - raspador 

 

Borde plano y afilado para nivelar los ingredientes de una taza o cuchara 

medidora.  

Se puede utilizar también como raspador.  

POP 2.0- Nivelador - raspador 

OXO.11235600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 4,95€ 

Dial de fecha 

 

Nos avisa de la fecha para evitar caducidades de los productos.  

Puede organizarse : 

Mes/año o dia/mes  

Set 3 cucharas medidoras  

 

Bordes redondeados que permiten llegar con facilidad a las esquinas del con-

tenedor 

Capacidad marcada en la base de la cuchara 

POP 2.0- Dial de fecha 

OXO.11235800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 4,95€ 

POP 2.0 Accesorios- Set 3 cucharas 

OXO.11261700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Cartel para peana POP 

OXO.11328800M-OXO.11328600M 

Display carton OXO- POP 

OXO.11276900 

POP 2.0- Display mostrador para accesorios 

OXO.11258300M 

 



  

 

Contenedor hermético POP redondo 

 

Cierre hermético y abre-fácil con un solo dedo..  

El botón sirve de asa de la tapa. 

Cierre hermético que mantiene los alimentos frescos. 

Diseño de esquinas redondeado para una limpieza y vaciado fácil.  

Tapa desmontable de fácil limpieza. 

Lavar a mano. La silicona de la tapa si es apta lavavajillas. 

 

POP- Redondo 1,8L. 

OXO.1130080ML 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 15,95€ 

POP- Frontal 1,9L. 

OXO.1128680ML 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 16,95€ 

POP Contenedores herméticos frontal 

 

Tiene dos sellos herméticos de silicona que mantienen frescos los cereales y alimentos.  

Apertura borde cónico para verter de manera controlada.  

Cierre hermético que mantiene los alimentos frescos.  

Bote de aristas redondeadas para una cómoda sujeción al verter.  

Tapa desmontable de fácil limpieza. 

Lavar a mano. La silicona de la tapa si es apta lavavajillas.  

 

POP- Frontal 2,8L. 

OXO.1128580ML 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 19,95€ 

POP Contenedores herméticos  dispensador 

 

Tiene dos sellos herméticos de silicona que mantienen frescos los cereales y alimentos.  

Apertura borde cónico para verter de manera controlada.  

Cierre hermético que mantiene los alimentos frescos.  

Bote de aristas redondeadas para una cómoda sujeción al verter.  

Tapa desmontable de fácil limpieza. 

Lavar a mano. La silicona de la tapa si es apta lavavajillas.  

 



  

 

POP- Dispensador cereales-2,3 L. 

OXO.11113900M 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 20,95€ 

POP- Dispensador cereales-3,2 L. 

OXO.11114000M 

26x10x27 cm 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 23,95€ 

POP- Dispensador cereales-4,2 L. 

OXO.11114100M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 26,95€ 

POP Dispensador hermético pequeño- 0,75L 

OXO.11247300 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 12,95€ 

POP Dispensador hermético mediano- 1,10L 

OXO.11247400 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 13,95€ 

POP Dispensador hermético grande- 1,50L 

OXO.11247600 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 

POP Contenedores herméticos  dispensador 

 

Tiene dos sellos herméticos de silicona que mantienen frescos los cereales y alimentos.  

Apertura borde cónico para verter de manera controlada.  

Cierre hermético que mantiene los alimentos frescos.  

Bote de aristas redondeadas para una cómoda sujeción al verter.  

Tapa desmontable de fácil limpieza. 

Lavar a mano. La silicona de la tapa si es apta lavavajillas.  

 



  

 

POP 2.0 STEEL- para alimentos secos 

 

Elegante diseño con tapa de acero inoxidable con acabado anti-huellas. 

Cierre hermético y abre-fácil con un solo dedo, y que mantiene los alimentos 

frescos. 

El botón sirve de asa de la tapa. 

Sistema modular y apilable. Ahorro de espacio y máximo aprovechamiento de los 

armarios. 

Con nuevos accesorios para guardar en la base de cada tapa. 

POP 2.0 STEEL- Cuadrado estrecho 1.0L 

OXO.3118400ML 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 17,95€ 

POP 2.0 STEEL- Cuadrado ancho 2.6L 

OXO.3118300ML 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 26,95€ 

POP 2.0 STEEL- Cuadrado ancho 4.2L 

OXO.3118200ML 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 27,95€ 

POP 2.0 STEEL- Rectangular pequeño 1.6L 

OXO.3118800ML 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 21,95€ 

POP 2.0 STEEL- Rectangular mediano 2.6L 

OXO.3118700ML 

 Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 26,95€ 

Salvamanteles aros rojos (set 3 piezas) 

 

Tres aros en uno para una mayor versatilidad 

Para platos de postre y fuentes de servir de gran tamaño 

Base antideslizante y resistente a altas temperaturas hasta 315 ºC 

Fácil almacenaje en poco espacio 

Salvamanteles aros rojos (set 3 piezas) 

OXO.13109900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 



  

 

Organizador extensible para utensilios y grandes utensilios 

 

Diseño ajustable para un ajuste perfecto en los cajones de la cocina. 

Cómodos compartimentos para los utensilios que permite almacenarlos apila-

dos y coger más fácilmente 

Compartimento grande y abierto perfecto para utensilios de forma irregular 

Accesorio extraíble que es ideal para piezas mas pequeñas 

Esquinas cuadradas que eliminan los espacios en los cajones para una apa-

riencia más limpia 

Medidas abierto: 46 x 41,5 x 6,3 cm 

Organizador extensible para cubiertos 

OXO.13321900M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 26,95€ 

Organizador extensible para utensilios y grandes utensilios 

 

Diseño ajustable para un ajuste perfecto en los cajones de la cocina. 

Cómodos compartimentos para los utensilios que permite almacenarlos apila-

dos y coger más fácilmente 

Compartimento grande y abierto perfecto para utensilios de forma irregular 

Accesorio extraíble que es ideal para piezas mas pequeñas 

Esquinas cuadradas que eliminan los espacios en los cajones para una apa-

riencia más limpia 

Medidas abierto: 46 x 41,5 x 6,3 cm 

Organizador extensible para utensilios 

OXO.13322100M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 26,95€ 

Cuberteros extensibles 

 

El cajón extensible lateral se adapta a cualquier cajón y permite aprovecharlo al 

máximo.  

En el cajón lateral, con gran capacidad, situaremos los útiles de mayor tamaño.  

Pequeños adaptadores para ajustar utensilios de todas las medidas, sin que se 

rayen.  

Medidas: 39x(24-40)x5 cm  

 

Cubertero extensible 

OXO.1314600ML 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 20,95€ 

Cuberteros extensibles 

 

El cajón extensible lateral se adapta a cualquier cajón y permite aprovecharlo 

al máximo.  

En el cajón lateral, con gran capacidad, situaremos los útiles de mayor tamaño.  

Pequeños adaptadores para ajustar utensilios de todas las medidas, sin que se 

rayen.  

Medida Extra grande: 42x(39,5-56)x6,4 cm  

 

Cubertero extensible (gran tamaño) 

OXO.13153400M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 39,95€ 



  

 

Pinzas magnéticas 

 

Cerrar bolsas, pegar notas, fotos, listas, etc 

El imán permite pegarlo a la nevera y el agujero colgarlo en cualquier gancho 

Pinza antideslizante para un buen agarre 

Presionador acolchado que no deja marca en las fotos o notas 

Medidas: 7,65x4,5x4 cm 

Pinzas magnéticas colores (4u.) (subst. 

1064374) 

OXO.13141700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Pinzas cierre bolsas grandes (2 Pack) 

 

Apertura de boca más ancha para un sellado perfecto de bolsas más grandes.  

Antideslizante en el interior de la pinza para un agarre más seguro..  

Idóneo para cerrar bolsas, sujetar notas, fotos, listas, etc  

Medidas: 14 cm 

 

Pinzas gran cierre bolsas- rojo pack 2  

OXO.13141600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Cepillo platos 

 

Cepillo para platos, sartenes, cacerolas .. 

 

Cepillo en ángulo para llegar cómodamente a los rincones ollas y sartenes.  

Extremo raspador para arrancar restos de comida pegados. 

Apto para superficies antiadherentes y utensilios para hornear.  

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

Cepillo platos 

OXO.21691ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 7,95€ 

Cepillo limpieza profunda para botellas 

 

Cabezal diseñado especialmente para llegar al fondo de las botellas o reci-

pientes estrechos, incluso con envases delicados como copas o biberones.  

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas. 

Medidas: 33 x 5 x 5 cm 

  

  

Cepillo limpieza  botellas 

OXO.36391ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 

Set cepillos limpieza botellas agua/deporte 

 

Set compacto de cepillos y accesorios para limpiar botellas, boquillas pastele-

ras, sifones, repasar tapas...  

Cerdas de nylon. Las exteriores son suaves para no rayar y las interiores rígi-

das para limpiar a fondo.  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

 Medida 5,2 x 11 x 44,5 cm  

Cepillos limpieza botellas agua/ deporte 

OXO.1329080ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Set cepillos limpieza cocina 

 

Set compacto de cepillos y accesorios para limpiar todo tipo de superficies, 

electrodomésticos y accesorios.  

Cepillo para espacios reducidos con cerdas de nylon resistentes.  

Raspadores para limpiar suciedad persistente y acumulada.  

Clip para almacenaje compacto.  

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

Cepillos limpieza cocina 

OXO.12155000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 



  

 

Cepillo planchas antiadherentes  

 

 Forma en línea para penetrar bien entre los grills.  

 Boca abajo lleva unas muescas de plástico duro ideales para desincrustar 

cualquier alimento que se haya pegado en la parrilla.  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

 Alta resistencia.  

 Medidas: 5,2 x 11 x 26,5 cm 

Cepillo planchas antiadherentes 

OXO.1312480ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 15,95€ 

Cuchara limpiadora silicona - Jarras 

 

Su largo mango llega fácilmente a las jarras de las cafeteras, jarras de licuado-

ras, y de procesadores de alimentos 

Mango OXO suave y cómodo, antideslizante incluso con las manos mojadas 

Apto lavavajillas 

Cuchara larga recogedora 

OXO.12226200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Escobilla recogedora 

 

Su borde flexible limpia con eficacia los restos de comida de platos y recipien-

tes, reduciendo  la cantidad de agua para lavar los platos 

Agarre firme y borde suave se combinan para controlar la limpieza a fondo y 

su forma curva se introduce en los rincones 

Agarre suave y antideslizante incluso son las manos mojadas 

Ideal también para escurrir encimeras y fregaderos. 

Incluye un orificio para poder colgar 

Apto lavavajillas 

Pala escurridora y limpiadora platos 

OXO.12237300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 

Esponja mango + bandeja 

 

Esponja resistente con exfoliante para una limpieza profunda vajillas, vasos y 

bandejas. 

Esponja anti-microbial que evita malos olores y desarrollo de microbios. 

Mango OXO antideslizante con las manos mojadas y ergonómico que ocupa 

cómodamente la palma de la mano. 

Soporte para mantener seca y limpia la encimera y la esponja aireada. 

Recambio disponible. 

Esponja c/mango y bandeja (subst. 1068651) 

OXO.12126000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 

Estropajo mango + bandeja 

 

Estropajo extra fuerte idóneo para las manchas del horno, acero, vidrio y 

cacerolas o sartenes de hierro fundido.  

Mango OXO antideslizante con las manos mojadas y ergonómico que ocupa 

cómodamente la palma de la mano.  

Soporte para mantener seca y limpia la encimera y la esponja aireada.  

Recambio disponible. 

 

Estropajo c/mango y bandeja 

OXO.12125900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 

Estropajo largo + dispensador jabón  

 

 Dosificación controlada apretando un botón.  

 Fácil de rellenar.  

 Estropajo antibacterias y apto para superficies antiadherentes.  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

 Estropajo recambiable.  

 Apto lavavajillas.  

Estropajo platos c/mango 

OXO.1062330ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 



  

 

Cepillo largo + dispensador jabón  

 

Dosificación controlada apretando un botón.  

Fácil de rellenar.  

Las cerdas de nylon friegan eficazmente y no dañan los antiadherentes.  

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antidesli-

zante incluso con las manos mojadas.  

Cepillo recambiable.  

Apto lavavajillas.  

Cepillo jabón con mango 

OXO.1067529ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

 Cepillo largo + dispensador de jabón  

 

 Dosificación controlada apretando un botón.  

 Fácil de rellenar.  

 Idóneo para botellas, vasos altos, biberones, jarrones ...  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante    

incluso con las manos mojadas..  

 Esponja recambiable.  

 Recambio disponible  

Cepillo jabón vasos/biberones/floreros 

OXO.1225600ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Cepillo + dispensador jabón 

 

Dosificación controlada apretando un botón.  

Fácil de rellenar.  

Las cerdas de nylon friegan eficazmente y no dañan los antiadherentes.  

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

Cepillo recambiable.  

Apto lavavajillas.  
Cepillo jabón pequeño 

OXO.36481ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Soporte estropajos plástico—acero inoxidable 

 

Mantiene organizadas las esponjas, estropajos, cepillos de limpieza, incluso 

cubiertos. 

Gracias a sus divisiones con agujeros lo tenemos todo ordenado y proporcio-

na un secado rápido mas higiénico.  

Divisiones extraíbles y base anti-goteo que facilita el drenaje.  

Medidas: 14,3 x 9,7 x 14 cm 

 

 

Soporte cepillos/estropajos plástico 

OXO.13199900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Soporte cepillos/estropajos acero inox. 

OXO.13192100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 



  

 

Soporte fregadero esponja/cepillo ventosa Stronghold 

 

Permite la fijación en el interior del fregadero mientras mantiene la encimera libre de estropajos y cepillos 

o cualquier utensilio de limpieza 

Ranuras de drenaje que permiten un secado más rápido 

Soporte extraíble que permite sacarlo de la base de la ventosa del fregadero y permite disponer de más 

espacio mientras fregamos piezas grandes 

Las ventosas StrongHold sin ftalatos se activan con solo presionar una palanca 

Apto lavavajillas 

Soporte fregadero esponja/cepillo vent.Stronghold 

OXO.13273500M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Soporte fregadero grande c/ventosa Stronghold 

OXO.13273600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Porta-estropajos acero inoxidable 

 

Sostiene dos esponjas o cualquier tipo de estropajo de fibra o acero 

Tamaño compacto perfecto para tener las esponjas y estropajos siempre a 

mano 

Sus lados abiertos y orificios de ventilación permiten una aireación máxima y 

el pico vertedor permite drenar el agua con comodidad 

Base con cuatro pies que evitan que se adhiera a las superficies cuando está 

mojado, Construcción duradera de acero inoxidable resistente a la oxidación 

Desmontable para facilitar la limpieza, apto lavavajillas 

Medidas: 7x10x6,5 cm 

 

Soporte estropajos acero inoxidable 

OXO.13113100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 4,95€ 

Escurridor cubiertos  

 

Bandeja extraíble de goteo.  

Forma elíptica para acomodar a la pared ocupando menos espacio.  

Gran capacidad con 3 compartimentos y 2 separadores.  

Contorneado para depositar los utensilios en posición vertical.  

Acero inoxidable.  

Apto lavavajillas  

Medidas: 21,3 x 12 x 16 cm 

Escurridor cubiertos elíptico c/bandeja 

OXO.1066734ML 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 29,95€ 

Dispensador de jabón (plástico) 

 

Dispensador de 354 cm3  

Diseño sencillo idóneo para baño o cocina.  

Apertura ancha para rellenar fácilmente.  

Fácil de dosificar con una sola mano por lo ancho del pulsador.  

Medidas: 7,5 x 9 x 15,5 cm 

 

Dispensador jabón Gris (antes 13146600) 

OXO.13145900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 15,95€ 

Dispensador jabón cocina 

 

Botón y base antideslizante. 

Dispensador de 414 cm3 

Base transparente para poder ver cuando hay que rellenar. 

Acero inoxidable. 

Medidas: 18,4x10x7,6 cm 

 

Dispensador Jabón Inox. 

(subs.13171800,1068652) 

OXO.13273700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 26,95€ 



  

 

Protector fregadero silicona rígido 

 

Superficie de silicona que proporciona amortiguación para proteger las super-

ficies del fregadero y la vajilla 

Rígido con base de silicona antideslizante que permite mantenerlo con seguri-

dad en el interior del fregadero 

La base lo eleva para mantener el flujo de agua y secado más rápido 

Resistente al moho y no contiene PVC 

Medidas: 32x29 cm 

Protector fregadero silicona (subs. 1308010) 

OXO.13190610M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Protector fregadero silicona rígido 

 

Superficie de silicona que proporciona amortiguación para proteger las super-

ficies del fregadero y la vajilla 

Rígido con base de silicona antideslizante que permite mantenerlo con seguri-

dad en el interior del fregadero 

La base lo eleva para mantener el flujo de agua y secado más rápido 

Resistente al moho y no contiene PVC 

Medidas: 32x41 cm 

Protector fregadero silicona rígido- grande 

OXO.13190530M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Protector fregadero silicona flexible  

 

Protector que evita arañazos en el fregadero 

Protector elevado para proporcionar flujo de aire entre fregadero y protector  

Patrón que permite recortar una circunferencia para dar espacio al desague 

del fregadero en 3 posiciones diferentes 

Silicona resistente hasta 220 º  para colocar cacerolas o sartenes directamente 

Apto lavavajillas y libre de BPA  

Mediano: 32x28 cm 

Protector fregadero silicona flexible-

mediano 

OXO.13138100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Protector escurridor fregadero 

 grande 

 

Protege porcelana o cristal de golpes en el fregadero 

Protector elevado para proporcionar flujo de aire y agua entre fregadero y 

protector 

Diseñado para adaptarse al fondo del fregadero 

Plástico libre de BPA 

Medidas: 41x32 cm 

 

Protector fregadero silicona flexible- 

grande 

OXO.13138200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Protector desague pequeño  

 

 Su estructura de acero inoxidable y aro de silicona le da el peso suficiente 

para que no se mueva mientras circula el agua.  

 Los orificios tienen suficiente diámetro para escurrir el agua pero no los res-

tos de comida en la cocina.  

 Medidas: 0,6 x 10,8 x 9 cm 

 

Protector desagüe cocina 

OXO.1395500ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Filtro silicona fregadero  

 

Filtro de silicona flexible.  

Silicona en la base del aro de acero inoxidable para no rayar el fregadero.  

Atrapa residuos eficazmente.  

Resistente a las manchas y fácil de limpiar.  

Apto lavavajillas. 

 

Filtro desague silicona  

(subst. 1308200-1345100) 

OXO.13289400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 10,95€ 



  

 

Soporte escurridor plegable- botellas 

 

Para mantener las botellas de agua reutilizables limpias y secas con el soporte 

para secado de botellas de agua 

Diseño innovador que tiene capacidad para cuatro botellas de agua y cuatro 

tapas con exclusivos soportes para 4 pajitas reutilizables 

Base con bordes elevados que evitan que las tapas se caigan y se pierdan 

El estante se separa y encaja perfectamente en la base para un almacena-

miento fácil y compacto cuando no está en uso 

Soporte escurridor plegable para botellas 

OXO.13314400M 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 19,95€ 

Escurreplatos plegable- aluminio 

 

Soporte que queda completamente doblado, la solución flexible para lavar los 

platos a mano 

Fabricado en aluminio a prueba de óxido que tiene un diseño que se adapta a 

todos los tamaños 

Personalizable con un recipiente extraíble para pequeños utensilios o cubier-

tos que se puede colocar en cualquier lado del soporte 

Se pliega completamente para un cómodo almacenamiento y desmontable 

Escurreplatos plegable- aluminio 

OXO.13322800M 

Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 49,95€ 

Escurreplatos plegable  

 

 Se despliega para aumentar su capacidad.  

 Soportes específicos para platos, bols y vasos.  

 Las patas se doblan para drenar el agua en el fregadero.  

 Los soportes son removibles para su fácil limpieza.  

 Se pliega para un almacenaje compacto.  

 Medida Abierto: 39,5x48x17 cm  

 Medida Cerradas: 31x48x9 cm 

Escurreplatos plegable 

OXO.1473480ML 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 49,95€ 

Escurridor silicona largo 43 cm 

OXO.1372100ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Escurridor silicona grande- salvamanteles 

 

El diseño del tapete aporta ventilación para un secado óptimo de los utensi-

lios de cocina. 

Silicona antideslizante. 

Se enrolla fácilmente para su almacenaje. 

Silicona resistente hasta 220º para usar como salvamanteles 

Medidas: 7,65x33x0,5 cm 

 

Escurridor silicona gde./salvam 

(subst. 1410880) 

OXO.13265200 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 23,95€ 



  

 

Set cepillos limpieza teclado-pantalla 

 

Ideal para limpiar los restos que caen en el teclado, manchas de las pantallas y 

limpiar a fondo cada rincón  

Set compuesto de: cepillo de cerdas rectas que elimina los restos adheridos 

cepillo en forma de bucle ideal para introducir entre los recovecos del teclado 

Paño de microfibra que limpia las huellas dactilares  

Las tres herramientas se almacenan en un cómodo anillo, para facilitar el acceso 

a su escritorio o para llevar  

Apto para uso en: ordenadores de escritorio, portátiles, teclados, teléfonos 

moviles, prismaticos, consolas de juegos y relojes inteligentes y fitness  

 

Set cepillos limpieza teclado/pantalla 

OXO.12246300M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Set 2 en 1 limpiador portátiles/tablets  

 

Cepillo retráctil que barre la suciedad y los restos, mientras que la almohadilla 

de limpieza de microfibra con forma especial llega a las esquinas para limpiar 

manchas y huellas dactilares.  

Tapa para almacenar que protege el cepillo cuando no está en uso.  

Su diseño compacto es perfecto para guardarlo en el escritorio o en la bolsa 

del portátil.  

Ideal para usar con: ordenadores portátiles, teléfonos, tablets.  

Para limpiar la microfibra, lavar con agua tibia y jabón suave eliminar el exce-

so de humedad con una toalla limpia y seca, a continuación dejarsecar. 

Para limpiar las cerdas, enjuagar con agua tibia y eliminar el exceso de hume-

dad con una toalla limpia y seca y las cerdas extendidas  

 

Limpiador de portátiles/tablets 2en1 

OXO.12246100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Set 2 en 1 limpiador de mobiles  

 

 Punta del limpiador fabricada en silicona que limpia el polvo y la suciedad difíciles de 

alcanzar en las teclas y los bordes de la pantalla, conexiones y fundas de auriculares  

 El cepillo retráctil tiene cerdas suaves y resistentes para limpiar a fondo los lentes de 

la cámara y otras superficies sensibles  

 Con un tamaño y forma compacta, el cepillo de limpieza electrónico OXO es perfecto 

Limpiador de mobiles 2en1 (subst.1313180) 

OXO.12274200M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 

Cepillos de limpieza Furlifter 

 

Atrapa de manera efectiva los pelos, vello, pelusa y más 

El soporte limpia el cepillo con sólo pasarlo una vez 

Multidireccional- Las flechas indican la dirección de cepillado- Una vez que un lado se llena, 

simplemente darle la vuelta! 

Mango en ángulo para limpiar con facilidad 

Soporte auto-limpiador sencillo- cada vez que cerramos el cepillo en el soporte, los pelos se 

eliminan del cepillo quedando en el soporte. Los pelos se quedan en la base y son fáciles de 

extraer 

Cepillo para tapiceria Furlifter- Grande 

OXO.12168700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 21,95€ 

Cepillo para ropa Furlifter- Mediano 

OXO.12168800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ Cepillo viaje Furlifter- Pequeño 

OXO.12168900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 



  

 

Pala y escobilla compacta  

 

Idóneo para recoger migas, arena o tierra en cocinas, mesas, vehiculos, etc 

La escobilla encaja perfectamente en la pala recogedora para un almacenaje 

óptimo 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas 

Medidas: 4 x 19 x 15 cm 

Cepillo con pala recogedora compacto 

OXO.1334280ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Pala y escobilla inclinada  

 

 Escobilla inclinada que permite recoger desde encima cómodamente.  

 El mango de la escobilla encaja perfectamente en la pala recogedora para un 

almacenaje óptimo.  

 Pala y escobilla provistos de un orificio para poder colgar.  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

 Medida 6,6 x 23 x 30 cm 

Pala recogedora y cepillo 

OXO.1334480ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Set cepillos limpieza profunda  

 

 Idóneo para limpiar cualquier tipo de rincones en el baño y cocina.  

 Limpieza de juntas de baldosas, duchas, encimeras, desagues.  

 Ideal para grietas y ranuras.  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

 Medidas: 2,3 x 10,7 x 21,5 cm 

  

Cepillos para limpiar en profundidad 

OXO.1285700ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Cepillo con ángulo 

 

Mango anatómico para realizar la máxima presión protegiendo los nudillos.  

Limpieza de juntas de baldosas, duchas, encimeras, etc  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas..  

Medida 6,7 x 12,7 x 10 cm 

  

  

Cepillo limpieza curvo 

OXO.33881ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 

Cepillo estrecho 

 

Idóneo para limpiar cualquier tipo de rincones de baño y cocina.  

Limpieza de juntas de baldosas, duchas, encimeras, desag&uuml;es o grietas. 

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

Medidas: 3,5 x 10,2 x 28,5 cm 

Cepillo estrecho 

OXO.37481ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 

Cepillo bañeras y azulejos 

 

Sus cerdas pivotantes permiten limpiar con facilidad todo tipo de superficies.  

Ideal para la limpieza de baldosas, cristales, suelos, etc..  

Su forma forma permite llegar a todos los rincones con facilidad. 

Cepillo de limpieza bañera y azulejos 

OXO.12166000M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 



  

 

Re- cogedor + escoba inclinada  

 

 La pala recogedora sirve para mantener de pie la pala y la escoba.  

 Bloqueo de la pala recogedora en posición abierta para mayor comodidad.  

 Peine para limpiar la escoba con total comodidad.  

 Palo de aluminio, no pesa.  

 Orificio en el palo de la escoba para poder colgar ambas piezas a la vez.  

 Medidas: 24,1x7,6x98 cm 

Escoba + pala recogedora c/palo 

OXO.1335280ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 37,95€ 

Recogedor + escoba inclinada extensible grande  

 

 La pala recogedora sirve para mantener de pie la pala y la escoba.  

 Bloqueo de la pala recogedora en posición abierta para mayor comodidad.  

 Peine para limpiar la escoba con total comodidad.  

 Palo de aluminio, no pesa.  

 Orificio en el palo de la escoba para poder colgar ambas piezas a la vez.  

 Medida 10 x 27,7 x 98 cm 

Escoba + pala recogedora exten-

sible c/palo 

OXO.12125800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 39,95€ 

Mopa de mano microfibra  

 

 Amplia mopa microfibra que absorbe el polvo sin necesidad de produc-

tos químicos.  

 Delgada para entrar en cualquier espacio estrecho y amplia superficie 

para limpiar cómodamente.  

 La microfibra absorbe el polvo y no lo esparce. No necesita productos 

químicos.  

 Microfibra apta para lavadora.  

Orificio en el mango de la mopa para poder colgar.  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antidesli-

zante incluso con las manos mojadas.  

Mopa microfibra de mano 

OXO.1335180ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Plumero microfibra  

 

La microfibra absorbe el polvo sin necesidad de productos químicos y 

no lo esparce  

No raya. Idóneo para la limpieza de cualquier superficie y objeto.  

Microfibra apta para lavadora.  

Mango antideslizante con botón para expulsar el plumero y lavarlo.  

Orificio en el mango para colgar.  

Recambio disponible.  

Medidas: 15x15x32,5 cm 

Plumero Microfibra 

OXO.1373380ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Cepillo bañeras y azulejos extensible  

 

Sus cerdas pivotantes permiten limpiar con facilidad todo tipo de superficies.  

Ideal para la limpieza de baldosas, cristales, suelos, etc..  

Su forma forma permite llegar a todos los rincones con facilidad.  

Mango extensible (66 hasta 106 cm) 

 

Cepillo bañeras y azulejos extensible 

OXO.12126100M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Mopa extensible  

 

Amplia mopa microfibra que absorbe el polvo sin necesidad de productos 

químicos, y delgada para entrar en cualquier espacio.  

 Extensible de 68 cm a 137 cm. Cabezal fijo o giratorio hasta 270 º   

 Palo de aluminio ligero. Microfibra apta para lavadora.  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  Orificio en el mango de la mopa para poder 

colgar.   Recambio disponible  

 Medidas: 5 x 10 x 62-137 cm 

Mopa extensible 

OXO.1334580ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 



  

 

Espejo anti-vaho c/ventosa Stronghold 

 

Espejo de ducha que no se empaña la fijación con la ventosa StrongHold 

™ sin ftalatos bloquea el espejo de forma segura a las superficies de 

vidrio o baldosas. Superficie del espejo acrílica es irrompible y fácil de 

usar: simplemente basta con llenar la parte posterior del espejo con 

agua caliente antes de cada uso para igualar la temperatura y evitar la 

condensación 

Un gancho incorporado mantiene las cosas organizadas, y la instalación 

es a prueba de errores y sin herramientas 

Presione el botón de la ventosa y escuche el 'clic' para saber que la 

succión está activada 

Tire de la pestaña de liberación para desactivar rápidamente la succión 

para volver a colocar o quitar 

Soporte inferior para guardar la maquinilla de afeitar o cualquier acce-

sorio 

Detalles de metal resistentes a la oxidación 

Espejo redondo superficie de 15 cm para afeitarse fácilmente en la 

ducha, cepillarse los dientes y otras tareas de aseo personal 

Espejo anti-vaho c/ventosa Stronghold 

OXO.13206400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 21,95€ 
Cesto baño c/ventosa Stronghold. Porta-objetos baño y ducha  

 

Ideal para sostener accesorios de baño y ducha difíciles de almacenar y tenerlos 

más a mano como cuchillas de afeitar, peines, cepillos de dientes y más  

Ventosa StrongHold &trade; que se activa al presionar una palanca con facilidad  

La base queda ventilada y evita la acumulación de agua facilitando un secado 

más rápido 

Cesto baño c/ventosa Stronghold 

OXO.13266400M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 

Cesto baño esquina c/ventosa Stronghold 

 

Ayuda a maximizar el almacenamiento en la ducha con el cesto de esquina de 

succión Good Grips StrongHold 

Diseñado para mantener varias botellas de champú organizadas y al alcance 

Cuenta con orificios para guardar botellas también boca abajo 

El cesto se adapta perfectamente a las esquinas de la ducha y se puede ajus-

tar fácilmente con una sola palanca 

Las ventosas StrongHold activadas por palanca permiten una instalación sen-

cilla y sin herramientas y a prueba de fallos 

Lavar a mano 

Medidas: 32x23x12 cm 

Cesto baño esquina c/ventosa Stronghold 

OXO.13206100M 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 24,95€ 

Cesto baño grande c/ventosa Stronghold 

 

Ayuda a maximizar el almacenamiento en la ducha con el cesto de esquina de 

succión Good Grips StrongHold 

Diseñado para mantener varias botellas de champú organizadas y al alcance 

Cesto de gran capacidad que cuenta con orificios para guardar botellas tam-

bién boca abajo 

Las ventosas StrongHold activadas por palanca permiten una instalación sen-

cilla y sin herramientas y a prueba de fallos 

Lavar a mano 

Medidas: 28x11x16,3 cm 

Cesto baño grande c/ventosa Stronghold 

OXO.13206200M 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 19,95€ 

Jabonera c/ventosa Stronghold 

 

El jabón siempre a mano con la jabonera con ventosa Good Grips StrongHold, la 

ventosa activada por palanca se bloquea de forma segura en su lugar, pero se 

puede ajustar fácilmente si cambia de opinión, sin necesidad de herramientas 

Las cómodas ranuras de drenaje evitan la acumulación de agua, por lo que el 

jabón permanece seco 

Las ventosas StrongHold activadas por palanca permiten una instalación sencilla y 

sin herramientas y a prueba de fallos 

Medidas: 20x14,7x1 cm 

Jabonera c/ventosa Stronghold 

OXO.13206500M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 12,95€ 



  

 

Soporte baño 

 

La altura de las bandejas permiten tener a mano los productos del baño 

Bandeja superior y dos cubetas con gran capacidad. Extraíbles para una cómo-

da limpieza 

Bloqueable para una sujeción extra fuerte. Máxima estabilidad y fácil montaje 

sin atornillar 

Patas antideslizantes y ajustables 

Bandejas con ranuras de drenaje y agujeros para los frascos del baño 

Ganchos para esponjas, cepillos, etc 

Acero inoxidable 

Medidas: 92x43x23 cm 

Soporte deslizable y bloqueable de 

baño 

OXO.1451380ML 

Unidades de Caja: 3 

PVP recomendado: 99,95€ 

Soporte con ventosa para maquinillas de afeitar 

 

Práctico y compacto almacenamiento de maquinillas de afeitado que ayu-

da a mantenerlas siempre a mano  

El gancho se flexiona para adaptarse a una amplia gama de tamaños de 

mangos 

Ventosa para una sujeción segura en superficies lisas, no porosas 

Soporte c/ventosa para  

maquinillas de afeitar 

OXO.1377400ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 4,95€ 

Set 3 soportes c/ ventosas 

 

Para las maquinillas de afeitado, 2 cepillos de dientes y una toalla/

esponja  

Fuertes ventosas de PVC 

Set 3 soportes c/ventosas 

OXO.13268700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Repisas esquina de baño c/ soporte extensible de aluminio 

 

Diseño de doble extensión, fácil de instalar y la elegante construcción de 

aluminio anodizado a prueba de óxido resuelven cualquier escasez de almace-

namiento en el baño 

Se abre en ambas direcciones de un tirón, de 157 cm a 275 cm, y se bloquea 

de forma segura en su lugar para encajar perfectamente en las duchas y bañe-

ras 

Cuatro estantes resistentes y ajustables brindan mucho espacio de almacena-

miento para los elementos esenciales de la ducha, incluidas botellas grandes 

El estante del jabón tiene bordes elevados y ranuras de drenaje para un seca-

do rápido, mientras que los otros estantes tienen orificios para almacenar el 

champú, el gel de baño y las botellas boca abajo 

Incluye ganchos para maquinillas de afeitar, manoplas o esponjas vegetales, 

además de bandejas extraíbles para una limpieza más a fondo 

Lavar a mano 

Manual de montaje incluido 

Medidas: 29x275 cm 

Repisas esquina de baño c/ 

soporte extensible de aluminio 

OXO.13241500M 

Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 179,95€ 

Protector desague baño  

 

 Su estructura de acero inoxidable y aro de silicona le da el peso suficiente 

para que no se mueva mientras circula el agua durante la ducha o el baño.  

 Los orificios tienen suficiente diámetro para escurrir el agua pero no los res-

tos de comida en la cocina.  

 Medidas: 0,6 x 12 x 12 cm  

Protector desagüe baño 

OXO.1288100ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 11,95€ 

Limpiacristales Acero inoxidable  

 

 Plástico estra-largo para realizar menos pasadas.  

 Flexible pero duro para limpiar bien durante muchos años  

 Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

 Ventosa adherente con agua para un cómodo almacenamiento.  

 Medida 25,5 x 2,5 x 19,7 cm 

 

Limpiacristales acero inox. 

OXO.1060619ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 16,95€ 



  

 

Limpiacristales plástico  

 

Plástico extra-largo para realizar menos pasadas.  

Flexible pero duro para limpiar bien durante muchos años.  

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión, antideslizante 

incluso con las manos mojadas.  

Ventosa adherente con agua para un cómodo almacenamiento.  

Medidas: 25,4x3,8x15,3 cm 

Limpiacristales plástico  

(13117300) 

OXO.1062122ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Porta-escobillas compacto  

 

La tapa protectora se abre con solo cogerlo y se cierra al guardarlo 

Cabezal del cepillo cónico diseñado para una limpieza profunda en rincones y 

zonas difíciles de alcanzar  

Con bandeja de goteo en el recipiente que cuenta con ranuras de ventilación 

que permiten que el agua depositada se evapore rápidamente  

Mango OXO grueso y ergonómico para hacer menos presión.  

Su forma compacta es ideal para pequeños espacios.  

Medidas: 43cm 

 

Escobillero baño- blanco 

OXO.1281600ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Escobillero baño - Gris 

OXO.12225900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Porta-escobillas con limpiador de rebordes  

 

 Limpiador extra en ángulo para limpiar fácilmente los rincones más difíciles  

Cabeza de diseño cónico con cerdas duras para una limpieza más completa  

 Diseño discreto que mantiene el cepillo alejado sin tocar el recipiente de almacenaje  

 El recipiente se abre cuando se levanta el Cepillo y permanece abierto hasta que se devuel-

ve la escobilla y se cierra sin necesidad de tocarlo, para una mayor higiene  

 Incluye bandeja anti-goteo con ranuras de ventilación para un rápido secado  

 El mango ovalado proporciona un agarre cómodo y es antideslizante  

Fácil de transportar  

Porta-escobillas c/limpiador de rebordes 

OXO.12241600M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 29,95€ 



  

 

Recambio cepillo c/ mango (2 unid.) (para 

1067529) 

OXO.1062326ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Recambio cepillo pequeño (2 unid.) (para 

36481) 

OXO.1256500ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 6,95€ 

Recambio estropajo (2 unid.) (para 12125900) 

OXO.12133900M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 4,95€ 

Recambio estropajo c/mango (2unid.) (para 

1062330) 

OXO.1062329ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Recambio fregona doble (para 1339580) 

OXO.1339680ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 7,95€ 

Recambio mopa micro-fibra (para 1335180, 

1334580) 

OXO.1334680ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Recambio Plumero Microfibra (para 1373380) 

OXO.13111400 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 4,95€ 

Recambio plumero microfibraslim  

(para 1245400) 

OXO.1245600ML 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Recambio rascador fregona  

(ref. 12170600) 

OXO.12170700M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 8,95€ 

Recambio estropajo extensible  

(para 12126100) 

OXO.12133800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 5,95€ 

Recambio Porta-escobillas 12241600 

OXO.12256800M 

Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 



  

 

Kit 1% for the Planet (1x bus stop, 1x tent 

card, 1x wobbler) 

OXO.11359300M 

Logo OXO mini 

OXO.6178800ML 

Counter display OXO para mostrador 

Display carton OXO generico 

OXO.11276500 

Expositor bajo doble cara  

160x100x80 cm. 

OXO.11354100ML 

 

Expositor alto doble cara  

240x60x80 cm. 

OXO.11274400M 

Expositor alto doble cara  

240x120x80 cm. 

OXO.11274300 

OXO.11341800 Stand display OXO 1.2m + 45 ganchos 

ACCESORIOS:   

OXO.11342000 Repisa 

OXO.11342100 Cabecera logo con luz 

OXO.11341900 Cabecera logo sin luz 


