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Stoppins (Tapones de silicona)

new

TP

TP 10  8  11  17
TP 11  10  13  19
TP 12  12  15  21
TP 13  14  17  21
TP 14  16  19  22
TP 15  19  22  26
TP 16  20  24  26
TP 17  22  26  27
TP 18  24  29  30
TP 19  25  31  34
TP 20  28  33  34
TP 21  30  36  38
TP 22  33  39  38

    Ø Inferior   Ø Superior          Altura mm

Los nuevos Tapones universales de los profesionales. 13 medidas distintas que se adaptan a todo 
tipo de botellas/recipientes. 
En silicona platinum y fabricado en Barcelona, los nuevos Stoppins cumplen con los certificados 
de estanqueidad al Agua, al alcohol y al aceite.
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81164

81165

Nuevo y revolucionario utensilio para todo tipo de fregaderos. Un 2 en 1 que nos permite cubrir y 
filtrar de una forma única. Con este nuevo formato, tenemos un tapón universal que se adapta a 
todo tipo de superficies y agujeros. Fabricado en Barcelona y en 100% silicona platinum.
Tambien nos permite tapar y cubrir tazas/vasos para calentar en el microondas.

Pinfitap (Tapón + Filtro de silicona)

- Tapón adherible a 
todo tipo de fregaderos

 
- Filtro / Escurridor 

para fregaderos
 

- Adaptable a 
distintas superficies

 
- Tapón universal

 
- Nuevo diseño!

 
- Disponible en:

 Verde y TransparenteDisplay
81806
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- Recubrimiento integral
 

- Aislamiento al calor
 

 +240ºC -40ºC
 

- Reutilizable, ecológico
 

- Diseño ergonómico
 

- Disponible en:
 Verde y Púrpura

El PinfIGlove es el nuevo e innovador guante de silicona, que con su diseño nos aisla y disipa 
el calor para poder manipular sin quemarnos, con micro-relieve en su interior, que evita que se 
pegue y nos salvaguarda aun más de la temperatura. 

PinfiGlove (Guantes de silicona)

81162

81163
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No se deforma, apta para lavavajillas, flexible, plegable, cocción más rápida de los alimentos. Uso 
en microondas; Para calentar y/o cocinar de una forma rápida y sana.
La silicona distribuye el calor de una forma más rápida y eficiente, reduciendo el tiempo de 
cocción, ahorrando energía y tiempo.
Cocinar, calentar y conservar todo tipo de alimentos; microondas, horno, nevera y congelador.

81136

- Calienta, cocina, conserva
 

- Cocción de los alimentos
 en su propio jugo

 
- Plegable

 
- Reutilizable, ecológico

 
- Cocina saludable

 
- Apto lavavajillas

 
- Disponible en:

 Verde y transaparente

PinfiCover (Tapas Microondas plegable silicona)

81137
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- Sin Olores, ni sabores
 

- Tapas y cubitera en 
1 solo articulo

 
- Fácil extracción 

y doble uso
 

- Reutilizable, ecológico
 

- 2 medidas distintas 
 

- Apto lavavajillas
 

 - Pinfice: Azul 
- Pinfice XL: Lima o Fresa

Evita los malos olores y malos sabores en los cubitos, gracias a su tapa, evita la reducción del cubito 
en las neveras No-frost. Con un diseño exclusivo. El gran plus lo encontramos en su 
material, al ser de silicona platinum nos permite sacar el hielo con gran facilidad y además es apta 
para horno y microondas.  
Pinfice Azul 12 cavidades rectangulares / Pinfice XL Lima o Fresa 16 cavidades cilíndricas.

PinfIce (Cubiteras de Silicona)

81134

81149

81148
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- Sistema antigoteo
 

- Mango aislado del calor
 

- No se rompe
 

- Reutilizable
 

- Medidor en ML 
de 500ml

 
- Apto Microondas 

y lavavajillas
 

- Disponible en:
 Color transparente

Calentar todo tipo de líquidos, caldos, jugos... en el microondas. PinfiJar es: antigoteo, sin 
salpicaduras, medidora (en ml), no deformable, Mango aislante al calor, antiadherente y fácil de 
limpiar. 
La Jarra de Silicona Pinfi es única en el mercado, nos permite fundir, deshacer, y preparar las 
mejores salsas en un instante con nuestro microondas.

PinfiJar (Jarra de Silicona)

81144
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- Todo tipo infusiones
 

- Fácil extracción
 

 - Diseño exclusivo
 

- Reutilizable
 

- Para bebida fría
y/o caliente

 
 - Apto Microondas 

y lavavajillas
 

- Disponible en: 
Verde, amarillo y rojo.

Nuevo concepto para hacer tés o infusiones. Bolsa de silicona muy sencilla de usar. Solo con 
introducir nuestro té o infusión en el interior de la bolsita y cerrarla con la tapa ya podemos 
colocarla en el vaso y calentar el agua.
Poner la en el microondas y lavar en el lavavajillas, sin ningún problema. 

PinfiTea (Bolsas te de Silicona)

145TR

145TV

145MA

Display
81802
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- Cocción de los alimentos
 en su propio jugo 

- 1400ml de capacidad
 

- Líquidos/jugos se 
mantienen, no 

rebosan al 
sacarlos del microondas

  
- Cocina saludable

 
- Disponible en:

Verde y Azul 

Estuche de vapor de silicona, recipiente de cocción de alimentos apto para horno y microondas 
fabricado en silicona, la cual, permite soportar temperaturas de -40 ºC hasta +240 ºC. También es 
apto para el lavavajillas. Cocinar con el papillote es cocinar de una forma sana, sin aceites 
añadidos; ecológica, reutilizable, remplazando el papel de plata para el horno y dando una nueva 
función al microondas; limpia y económica. 

Pinfillot (Papillote de Silicona 1400 ml)

81132

81133
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Pinfillot XL (Papillote de Silicona 2500 ml)

- Cocción de los alimentos 
en su propio jugo

 
- 2500ml de capacidad

- Mayor altura, cocción 
frutas y verduras 

sin necesidad de cortar
 

Cocina Saludable
 

Contiene rejilla 

Disponible en Verde

Recipiente de cocción de alimentos apto para horno y microondas fabricado en silicona. Cocinar 
con el papillote es cocinar de una forma: sana, ecológica, limpia y económica. 
Tamaño XL, su gran capacidad nos permite cocinar todo tipo de alimentos en el microondas, y la 
rejilla de silicona es ideal para separar líquidos, descongelar, aromatizar o cocinar al vapor.

81140
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PinfiMoulds: Gama Chocake

81152 81153 81154 81160

24 x 6 cm 
Round  Chocake

26 x 3 cm 
Pie Chocake

22 x 18 x 6 cm 
Rectangular Chocake

24 x 12,5 cm 
Braid Chocake
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PinfiMoulds

81128

81139

81131

81129

24 x 6 cm

24 x 10 x 6 cm

22 x 6 cm

81150

81151
81142

 Ø 9 cm

81161
 Ø  5 cm

81143
 Rectangular

Muffins

PinfiMuffins
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PinfiCookware

81100 - 15 cm
81102 - 25 cm

Coladores Silicona

81112

81113

Molde Huevos Escurridores Silicona

81125 - 18 cm
81126 - 23 cm

Manteles/Salvaplatos

81141
32 x 28 cm

81141
39 x 29cm
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PinfiUtensils

81104

81108

81107

81106

81105

81123

81124

81122

81119

81127

81118

81117
81120

Displays
81801-119
81801-118
81801-117
81801-127
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Sweet PINFI Pack

Christmas Pack

81114

81104

81115

81803

81805

PinfiOthers

81800

81900

81905

81904

81903

81902

81901

Sartén para tortillas
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PinfiWood: Acacia

81303 813068130581304
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PinfiWood: Bamboo

81307 813108130981308
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