


ROBOTS DE
COCINA

Kitchen Grand Connect       Kitchen Connect       Kitchen Pro       Kitchen Master



Fast Pot       MultiCooker 5 en 1       Slow Pot Design      Slow Pot Mini

OLLAS
DE COCCIÓN



Air Fryer Plus       Air Fryer Gourmet     Air Fryer Grill       Air Fryer MultiTouch

FREIDORAS
DE AIRE



Milano Coffee 3 en 1 (Gris y Roja)   Milano Milk

CAFETERAS



Hook Mixer (Silver, Blanca, Roja)       Art Mixer (Negra, Blanca, Roja)

BATIDORAS



Pizza Oven       Multi Bread

MÁQUINA DE PAN
HORNO DE PIZZA



Good Milk

MÁQUINA PARA LECHES 
VEGETALES, SOPAS Y MÁS



Slow Juicer Pro       NutriBlender

PRENSADORA
LICUADORA



Let’s Grill 3 en 1     Smokeless Grill Master

PARRILLAS



Más info KGC

KITCHEN GRAND CONNECT

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
EL ROBOT QUE COCINA POR TI

Tiene 3 Litros de capacidad.
¡Alcanza para todos!



¿QUÉ ES KITCHEN GRAND CONNECT?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Es un par de brazos adicionales y 
ahorro de tiempo para ti en la cocina.

Sin duda la capacidad de 3 Litros y 
sus 7 funciones predeterminadas que 
te permitirán ser un chef sin esfuerzo! 

Es diversión con una pantalla gigante 
de 8,9”. ¡La más grande del mercado!

Es el partner que reemplaza más de 
32 acciones en la cocina con un sólo 
electrodoméstico. ¡Ahorra espacio 
en la cocina!

Más de 700 recetas incorporadas que 
son 100% chilenas. ¡Todos los viernes 
nuestro chef suma más preparaciones 
gracias a su conexión con WIFI!

44 cm

52 cm

25 cm

2000 W
Profundidad: 32 cm 



KITCHEN CONNECT

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
EL ROBOT QUE COCINA POR TI

Incluye una versátil
pantalla touch

Más info KC



¿QUÉ ES KITCHEN CONNECT?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su versátil pantalla touch, que te 
permitirá navegar por las más de 
700 recetas incorporadas en la 
memoria de Kitchen Connect.

Además, gracias a su conexión WiFi 
puedes actualizar y obtener nuevas 
recetas todos los viernes.

Es un equipo inteligente diseñado 
para que puedas preparar cualquier 
receta de manera fácil e intuitiva.

Es un ayudante en tu cocina, que 
reemplaza las funciones de más de 
20 electrodomésticos.

Es un robot con una gran capacidad 
de 2 litros, que te permitirá cocinar 
para 6 personas o más.

43 cm

40 cm

1800 W
Profundidad: 22 cm



KITCHEN PRO

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
EL ROBOT QUE COCINA POR TI

Cuenta con un potente
motor de 1.800 W

Más info KP



¿QUÉ ES KITCHEN PRO?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

¡Su potente motor de 1.800 W! 
Permite que tus alimentos queden 
muy bien procesados y triturados.   

Es un ayudante en tu cocina, que 
reemplaza la función de más de 12 
electrodomésticos. 

Robot de Cocina multifuncional, 
diseñado para que cualquier plato 
sea fácil de preparar. 

Cuenta con un aspa que corta y 
mezcla tus comidas dependiendo 
del sentido del giro. 

Tiene una gran capacidad de 2 litros, 
que te permitirá cocinar para seis 
personas o más.

43 cm

40cm

1800 W
Profundidad: 22 cm



KITCHEN MASTER

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
EL ROBOT QUE COCINA POR TI

Tu primer acercamiento
a un Robot de Cocina

Más info KM



¿QUÉ ES KITCHEN MASTER?

Es el primer de Robot de Cocina de 
EasyWays, un equipo multifuncional, 
diseñado para que cualquier plato 
sea muy fácil de preparar. 

Es un ayudante en tu cocina, que 
reemplaza la función de más de 12 
electrodomésticos. 

Cuenta con dos aspas: una con filo, 
para moler y procesar, y otra sin filo, 
perfecta para mezclar.

Tiene una gran capacidad de 2 litros, 
que te permitirá cocinar para seis
personas o más.

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Lo práctica que es Kitchen Master, 
que te permitirá cocinar de manera 
fácil, intuitiva y rápida.  

38 cm

38 cm

1500 W
Profundidad: 20 cm



FAST POT

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
TU COCINA EN UNA SOLA OLLA

Olla de cocción a presión,
cocción lenta y tradicional

Más info FP



¿QUÉ ES UNA FAST POT?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Es una olla que permite cocinar en 
base a 3 métodos de cocción: a presión, 
lenta y tradicional, todo en uno.

Tiene recubrimiento Ceramic+ que 
mejora la conducción del calor y es 
muy fácil de lavar. 

Puedes cocinar con tranquilidad 
gracias a su potente y gran sistema 
de seguridad.

Tiene cocción a presión, cocción lenta 
y cocción tradicional.

Sus 7.6 L de capacidad, lo que permite 
cocinar para muchos y para pocos.

Muy fácil de usar: ¡tiene15 funciones 
predeterminadas!



MULTICOOKER

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
POTENCIA TODOS LOS SABORES

Sofríe, asa, hornea, cocina al vapor
y en cocción lenta, todo en uno

Más info MC



¿QUÉ ES MULTICOOKER?

Versátil olla de cocción lenta con 5 
funciones: Sofreír, Asar, Hornear, 
Cocción al Vapor y Cocción Lenta.

Cuenta con un sistema de cocción 
uniforme e inteligente que entrega 
calor a través de las paredes de la 
olla y la base.

Pantalla digital, que muestra toda la 
programación elegida y el avance del 
proceso de cocción.

Tiene programación automática de 
conservar t° para preservar el calor.

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su sistema multicocción con cinco 
funciones, que permiten reemplazar 
electrodomésticos y poder cocinar 
de manera fácil en un solo lugar. 



SLOW POT DESIGN

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
¡EXPERTOS EN COCCIÓN LENTA!

¡Conserva todos los nutrientes
en tus preparaciones!

Más info SPD



¿QUÉ ES UNA SLOW POT DESIGN?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Es una olla de cocción lenta que te 
permite preparar deliciosas recetas 
con sólo colocar los ingredientes y 
presionar Inicio. 

Programación de Temperatura desde 
30 minutos a 20 horas. 

Programación automática de 
mantención de calor una vez que
termine su trabajo.

Tiene una capacidad de 5.5 litros 
ideal para cocinar para 6 personas.

Su sistema de cocción lenta a baja 
temperatura, es capaz de cocinar 
deliciosos platos, potenciando su 
sabor, textura y nutrición.



SLOW POT MINI

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
POTENCIA TODOS LOS SABORES

¡Es perfecta para familias pequeñas
gracias a sus 3.8 L de capacidad!

Más info SPM



¿QUÉ ES SLOW POT MINI?

Es una olla de cocción lenta que 
permite preparar deliciosas recetas, 
sin supervisión.

Tiene una capacidad de 3.8 litros 
ideal para cocinar para 4 personas.

Programación de Temperatura desde 
30 minutos a 20 horas. 

Programación automática de 
mantención de calor una vez que 
termine su trabajo.

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su práctico tamaño, ya que con los 
3.8 L de capacidad podrás cocinar 
para 4 personas. Slow Pot Mini es 
ideal para familias pequeñas.



AIR FRYER PLUS

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
COCINA RÁPIDO Y MUY SANO

¡Es 4 en 1! Ya que permite Freír con
Aire, Hornear, Asar y Deshidratar

Más info AFP



¿QUÉ ES UNA AIR FRYER PLUS?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Es un sistema multicocción, donde tus 
preparaciones quedarán crujientes 
y perfectas sin necesidad de usar 
grandes cantidades de aceite.

Los 11.6 litros de Air Fryer Plus la 
transforman en una de las freidoras 
de aire más grandes del mercado.  

Incluye 8 funciones con tiempos y 
temperaturas predeterminadas que 
funcionan como guía.

Puedes regular la temperatura y 
tiempo de forma manual, según tus 
preferencias culinarias. 

Su sistema multicocción, esto nos 
permite Freír con Aire, Hornear, Asar 
y Deshidratar. Además, su forma de 
horno la convierte en un equipo 
versátil y dinámico. 



AIR FRYER GOURMET

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
DESPÍDETE DEL ACEITE

Enorme capacidad de 20 L y forma
de horno. ¡Multifuncional y versátil!

Más info AFG



¿QUÉ ES AIR FRYER GOURMET?

Freidora de aire con gran capacidad 
de 20 litros, que te permite obtener 
resultados crujientes y saludables 
utilizando un mínimo de aceite.

Contiene 7 increíbles funciones con 
las que podrás: Freír con aire, Asar, Asar 
por Convección, Hornear, Hornear por 
Convección, Tostar y Calentar.

Descubre las virtudes de la convección, 
novedoso método que mediante la 
circulación del aire alcanza resultados 
más rápidos y uniformes.

Incluye una perilla con Grados de 
Tostado para lograr un tono Claro, 
Medio u Oscuro.

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su gran capacidad de 20 L te permite 
preparar comida para muchos.



AIR FRYER GRILL

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
ES LA COMBINACIÓN PERFECTA

Lo mejor de una Air Fryer
y una parrilla. ¡Todo en uno!

Más info AFG



¿QUÉ ES AIR FRYER GRILL?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su parrilla con aire. Dile adiós al humo 
en tus asados! Parrilla, freidora y un 
horno. ¡Todo en uno!

¡Es la combinación perfecta! Cocina
exquisitas preparaciones asadas,
fritas y horneadas, solo usando aire
caliente. Fácil, rico y más sano.

¿Qué puedes cocinar? Cocina todo 
tipo de proteínas,  verduras, queques,  
papas fritas, galletas, bizcochos y más.

2 funciones predeterminadas y 5
métodos de cocción. ¡Fríe sin olor a
fritura, parrillea sin humo! Enchufa,
programa, espera que tu comida se
cocine, ¡y listo! Fácil y rápido.



AIR FRYER MULTITOUCH

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
CUATRO MÉTODOS DE COCCIÓN

Es freidora de aire y asador
por convección

Más info AFMT



¿QUÉ ES AIR FRYER MULTITOUCH?

¡Es 4 en 1! Freidora de Aire, Asador
por Convección, Horno Tradicional
y Calentador con Aire.

Tiene un panel de control touch con
12 funciones predeterminadas.

Puedes usarla para hornear y también
recalentar tus comidas. Ajusta tiempo
y temperatura a tu gusto.

Está equipada con un temporizador
digital. Cuando la cuenta llegue a 0, 
tu EasyWays emitirá un sonido y luego 
se apagará automáticamente. 

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su versatilidad 4 en 1. Es freidora 
de aire, asador por convección, horno
traducional y calentador con aire.



MILANO COFFEE 3 EN 1

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
TRES CAFETERAS EN SOLO UNA

Contiene 3 adaptadores para
preparar deliciosos cafés

Más info MC



¿QUÉ ES MILANO COFFEE 3 EN 1?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Sus tres adaptadores para cafés tipo 
Dolce Gusto®, tipo Nespresso® y café 
grano molido permitirán que todos 
los gustos cafeteros en tu casa sean 
cubiertos por una cafetera. 

Espectacular cafetera que permitirá 3 
tipos de cafés distintos gracias a sus 
adaptadores para cápsulas tipo Dolce 
Gusto®, cápsulas tipo Nespresso® y 
café en grano molido. 

Milano Coffee es capaz de regular tus 
cantidades favoritas de cafés gracias 
a su memoria interna que repetirá tu 
última preparación. 

Tanque de 600 ml que te permitirá 
preparar 15 tazas de café Expreso.



MILANO MILK

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
CUATRO PREPARACIONES, UN ESPUMADOR

Puedes preparar un maravillloso 
chocolate caliente.

Más info MM



¿QUÉ ES MILANO MILK?

¡En Milano Milk, la leche con cacao 
amargo en polvo queda espectacular! 
Use esta función para probarla, 
¡le aseguramos que quedará tan 
enamorad@ como nosotros!

4 Funciones: Cappuccino, Latte, Espuma 
Fría y Sabores.

240 ml que te permitirá preparar una 
exquisita espuma de leche.



HOOK MIXER

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
SE TRANSFORMA A TU GUSTO

Hook Mixer hace tus deseos
reposteros realidad

Más info HM



¿QUÉ ES HOOK MIXER?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Todos sus accesorios que permitirán 
transformar a Hook Mixer en tu mejor 
ayudante dentro de la cocina. 

Es más que sólo una batidora de 
pedestal. Hook Mixer se transformará 
en lo que tú quieras con todos sus 
increíbles accesorios. 

Accesorios únicos: Power Hook de 
Amasado Perfecto, Super Mixer, 
Batidor y Mezclador. Con HM serás el 
pastelero que siempre soñaste ser. 

Bowl de material acero inoxidable 
de 4.7 litros de capacidad para que 
cocines para todos. 

Las 10 velocidades de Hook Mixer 
te permitirán enfrentar cualquier 
desafío dentro de la cocina. 



ART MIXER

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
LA BATIDORA DE TUS SUEÑOS

Incluye 8 velocidades para
obtener los mejores resultados

Más info AM



¿QUÉ ES ART MIXER?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Sus increíbles accesorios te permitirán 
lograr resultados perfectos. Además 
su diseño permite que tenga una gran 
estabilidad a la hora de trabajar. 

Con esta batidora de pedestal podrás 
preparar tus masas, merengues, 
galletas, queques y batidos en muy 
poco tiempo y sin esfuerzo. 

Accesorios únicos: Amasador, Batidor 
y Mezclador. Con Art Mixer serás el 
pastelero que siempre soñaste ser. 

Increíble bowl de 4.3 L, perfecto para 
que tus preparaciones puedan ser 
degustadas por todos.

8 velocidades para lograr cualquier 
desafío en la cocina. 



PIZZA OVEN

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
LA MEJOR PIZZA A LA PIEDRA

Pizza a la piedra de la 
bella Italia en 5 minutos

Más info PO



¿QUÉ ES PIZZA OVEN?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su doble piedra refractaria te 
permitirá crear exquisitas pizzas 
(ocupando solo una de ellas) y 
deliciosos paninis (ocupando 
ambas piedras). 

Sensacional horno de pizza que te 
permitirá trasladarte directamente 
a Nápoles con su funcionalidad. 

Pizza Oven y sus piedras refractarias 
permitirán que el calor se distribuya 
de manera uniforme en todas tus 
preparaciones. 

Pizza Oven alcanza 400°C de 
temperatura máxima y dejarán tu 
pizza lista en menos de 5 minutos. 



MULTI BREAD

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
PAN CALIENTITO RECIÉN HECHO

El mejor pan recién hecho en casa 
con sus 18 programas automáticos

Más info MB



¿QUÉ ES MULTI BREAD?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su exclusiva Caja de Ingredientes te 
permitirá incorporar semillas, frutos 
secos o fruta natural para todas tus 
comidas en el momento indicado. 

Multi Bread es una máquina de pan 
que te permitirá crear múltiples 
variedades de preparaciones con 
sus 18 programas. 

Solo debes agregar los ingredientes 
y listo. Con Multi Bread podrás amasar 
tus masas y también hornearlas. 

Tus preparaciones podrán ser de 500 
grs, 750 grs y 1 kilo. Con Multi Bread 
nadie quedará con hambre.



GOOD MILK

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
BEBE RICO, COME SANO

Seis preparaciones,
una EasyWays

Más info GM



¿QUÉ ES GOOD MILK?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su exclusivo accesorio Crush Ring 
dejará todas tus bebidas vegetales 
completamente tersas y deliciosas.

Además, su gran potencia y Aspa de 
acero inoxidable procesarán todos 
tus alimentos sin dejar grumos. 

Procesadora de alimentos que te 
permitirá triturar y calentar tus 
alimentos preferidos. 

Podrás crear bebidas vegetales, 
compotas, papillas, sopas, porridges, 
jugos infusiones y mucho más. 

Con sus 1.3 litros de capacidad 
podrás crear abundantes cantidades 
de comida y preparaciones. 



SLOW JUICER PRO

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
PARA UNA VIDA MÁS SALUDABLE

Potencia tu salud con alta
tecnología en prensado de jugos

Más info SJP



¿QUÉ ES SLOW JUICER PRO?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Es única en el mercado gracias a 
su increíble funcionamiento que 
te permitirá, gracias a sus bajas 
revoluciones, conservar todas las 
propiedades de tus alimentos.

Es una prensadora de jugos en frío 
que funciona a bajas revoluciones por 
minuto, comprimiendo las frutas 
y verduras gradualmente para evitar 
que se caliente.

Su potente tecnología permitirá que 
todos los nutrientes de tus alimentos 
sensibles al calor se mantengan 
intactos. ¡Imposible más saludable!

Poderoso motor de 200 watts evitará 
cualquier tipo de atascamientos de 
tus alimentos y preparaciones. 



NUTRIBLENDER

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
POTENCIA AL MÁXIMO TU SALUD

Extrae todos los nutrientes
necesarios para fortalecerte

Más info NB



¿QUÉ ES NUTRIBLENDER?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Su poderoso motor de 1.000 W y 
25.000 RPM te permitirá procesar 
tus alimentos preferidos y lograr 
preparaciones sin ningún esfuerzo.

NutriBlender es una licuadora que 
te permitirá preparar tus batidos 
preferidos, extrayendo todos los 
nutrientes necesarios para poder 
fortalecer tu cuerpo. 



LET’S GRILL 3 EN 1

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
ASÓMBRATE CON LO PRÁCTICA

Incluye tres tipos de planchas
desmontables de acero inoxidable

Más info LG



¿QUÉ ES LET’S GRILL 3 EN 1?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Sus tres planchas desmontables de 
acero inoxidable. ¡Haz todo en uno!

Una parrilla eléctrica que te permite
hacer waffles, asados, churrascos a
lo pobre y más, ¡todo en uno!

Let’s Grill incluye 3 tipos de planchas 
desmontables de acero inoxidable:
Plancha Grill, Lisa y Waffle.

Puedes usar tu Let’s Grill cerrada, como 
una sandwichera o wafflera o en 180° 
para poder aumentar la superficie útil.



SMOKELESS GRILL MASTER

¡MUY BUENA ELECCIÓN!
DILE ADIÓS AL HUMO EN TU CASA

El Ventilador: Es lo que convierte 
tu Smokeless Grill Master en una 
parrilla indoor.

Más info SGM(Contáctate con tu representante para una demostración)



¿QUÉ ES SMOKELESS GRILL MASTER?

¿QUÉ LA HACE ÚNICA?

Usa Smokeless Grill Master en todos 
lados por su tecnología que succiona el 
humo y disminuye los olores producidos 
al cocinar.

Esta práctica parrilla eléctrica indoor 
te permite grillar dentro de tu casa, sin 
humo y con menos olores.

Triple sistema eliminador de humo: Tapa 
de Vidrio, Ventilador y Bandeja de Agua.

Para que cocines, comas y compartas en 
el mismo lugar.



EASYWAYS BASIC
Que tu cocina sea EasyWays



Incluye: Licuadora de Inmersión, 
Picadora, exclusivo Batidor Doble, 
Vaso Medidor, Procesador de puré 
y Base Organizadora.

Más info MPF

MINIPIMER
FULL



6 Accesorios

8 Velocidades
Incluido Turbo

Acero Inoxidable

550 Watts Potencia

¿QUÉ ES MINIPIMER FULL?



Incluye: Indicador de temperatura y 
Filtro Antisarro.

Más info HHC

HERVIDOR
HEAT CONTROL



1.7 Litros de agua

Termómetro incorporado

Blanco y Negro

1.850 Watts Potencia

¿QUÉ ES HERVIDOR HEAT CONTROL?



Consultar disponibilidad de stock y fechas de entrega a
comercial@easyways.cl

¡PARA HACER TU VIDA MÁS FÁCIL!


