
Por qué Diamantes ?

1.Resistencia a la abrasión. El producto ha superado el test de abrasión con 
espátula de acero a 200 grados°C.  El Test lo ha realizado un laboratorio 
técnico en Japón. 

2.Test de abrasión en coating tricapa de diamante: Resiste hasta 30.000 
ciclos de 4,5 kilos de presión con estropajo standard. La primera capa de 
antiadherente no se comienza a dañar hasta los 15.000 ciclos.

3.Conducción del calor más rápida. Un 30% más rápida cocinando que una 
sartén del mismo material con un antiadherente normal, lo que da un ahorro 
de energía de casi el 20%.

HASTA EL 31 DE JULIO 2014 CON CADA 5€ DE COMPRA OBTENDRÁS 1 PUNTO. 

PEGA LOS PUNTOS EN ESTE CUPÓN Y CUANDO HAYAS REUNIDO LOS PUNTOS NECESARIOS 
(EL PRIMERO ES GRATIS), PODRAS CONSEGUIR LA PIEZA QUE QUIERAS A UN PRECIO SORPRENDENTE!

HASTA EL 31 DE JULIO 2014 CON CADA 5€ DE COMPRA OBTENDRÁS 1 PUNTO. 

eL meJor antiaDHerente DeL munDo,
ProBaDo Y CertiFiCaDo! 

La Exclusiva Serie SACHER de BERGNER es elegante, moderna y robusta,  está construida en resistente aluminio 
fundido, con fondo Inducción completa. Combinada con el lujo y la resistencia del nuevo antiadherente 
Diamond+ con base de polvo de diamante, proporciona un rápido, uniforme y duradero calentamiento de la 
superficie, y un antiadherente extraordinariamente resistente y duradero.
Un lujo para cocinar al alcance de todos.

PartÍCuLas De 
Diamante

Gracias a estas partículas 
obtenemos las ventajas de la 
conducción térmica rápida: 

Calor Uniforme
Ebullición en burbujas más 

pequeñas y constantes
Menor riesgo de 

desbordamiento de liquidos.
Ahorro de Energía.
Cocina más segura.

FaBriCaCiÓn
 

5 tipos de partículas de 
diamante incrustados en la 

última capa de antiadherente.
Las nanopartículas de 

diamante son integradas 
a las sarténes a altisimas 

temperaturas, conformando 
una capa impermeable 
antiadherente, de una 

alta densidad y extrema 
resistencia.

ConDuCCiÓn DeL 
CaLor mÁs rÁPiDa

Un 30% más rápida 
cocinando que una sartén 
del mismo material con 

un antiadherente normal, 
lo que da un ahorro de 
energía de casi el 20%.

CaraCteristiCas

La tecnología del 
diamante aplicado 

a las sarténes. Cada 
artículo contiene entre 

0,5 y 5 millones de 
nanopartículas de polvo 
de diamante industrial.

AhorrA tiempo AhorrA energíA

pega los puntos en este cupón y cuando hayas reunido los puntos necesarios 
(el primero es gratis), podras conseguir la pieza que quieras a un precio sorprendente!

revestimiento en
diamante

extradurable



pega aquí tus
puntos
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sartén
Medidas: Ø 28 X 5,6 cm.
5 puntos + 18,99€
PVP sin promoción 38€

Plancha asador
Medidas: 36 x 23 cm.
5 puntos + 23,99€
PVP sin promoción 48€

Cacerola con tapa
Medidas: Ø 24 X 12 cm.
5 puntos + 26,99€
PVP sin promoción 54€

Sartén
Medidas: ø14 cm.
5 puntos + 6,99€
PVP sin promoción 14€ 

sartén
Medidas: Ø 20 X 5,1 cm.
5 puntos + 12,99€
PVP sin promoción 26€

Wok
Medidas: Ø 28 X 8,1 cm.
5 puntos + 23,99€
PVP sin promoción 48€

Cazo
Medidas: Ø 16 X 8,5 cm.
5 puntos + 13,99€
PVP sin promoción 28€

sartén
Medidas: Ø 24 X 5,3 cm.
5 puntos + 15,99€
PVP sin promoción 32€

Grill asador
Medidas: Ø 28 X 28 X 4,6 cm.
5 puntos + 23,99€
PVP sin promoción 48€

Cacerola con tapa
Medidas: Ø 20 X 10 cm.
5 puntos + 25,99€
PVP sin promoción 52€

eL meJor antiaDHerente DeL munDo,
ProBaDo Y CertiFiCaDo! 

gratis

gratis

gratis

gratis


