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Catálogo de Productos
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¿

Por qué

?

En Kitchen Fair creemos que muchos de los momentos más importantes
de nuestra vida suceden alrededor de la comida.
LA CULTURA DE LA COMIDA ES ALGO QUE NOS CONECTA A TODOS.
Creemos que tener las herramientas adecuadas es la clave. NUESTROS
PRODUCTOS están diseñados específicamente para facilitarte la
preparación de tus recetas favoritas.
CELEBRAR con tu familia y amigos, DISFRUTAR de comidas
espectaculares, VIVIR la vida en tus propios términos y CONECTAR
con la comunidad que nos rodea, son las principales motivaciones
sobre las que Kitchen Fair está fundada y la razón de cuanto hacemos.
Esto es lo que llamamos la Buena Vida.

En Kitchen Fair® siempre estamos
a la vanguardia para seguir
innovando en tu cocina.
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Fabricados en los Estados Unidos
con la mejor Calidad
Nuestros productos son la combinación del diseño
DE NUESTROS INGENIEROS Y ARTESANOS,
CON LA MEJOR TECNOLOGÍA DE PUNTA EN NUESTRA
FÁBRICA DE WEST BEND, WISCONSIN, USA. Cuentan
con una GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA. Nuestra
compañía matriz, Regal Ware Inc., con más de
70 AÑOS DE EXPERIENCIA lleva respaldando nuestras
promesas. Entregamos lo mejor para ti, directamente
desde Estados Unidos, hasta tu casa.

Índice
LÍNEA CLÁSICA
Juego Chef.............................................. 4
Juego Familiar...................................... 5
Juego Básico......................................... 6
Dúo Iris ...................................................... 7
Dúo Gourmet ........................................ 8
Dúo Cacerolas...................................... 9

Desempeño Excepcional
Nuestros productos son instrumentos culinarios,
diseñados para un rendimiento de primera calidad en
cocinas profesionales… ¡Y EN LA TUYA TAMBIÉN!
Nuestra Línea Clásica, con piezas de aluminio moldeado,
DISTRIBUYE Y MANTIENE EL CALOR DE FORMA
MÁS CONSISTENTE QUE LAS OLLAS Y SARTENES
TRADICIONALES.
Nuestro exclusivo recubrimiento Eterna® Black Galaxy
es 10 VECES MÁS EFECTIVO que el anti-adherente
de nuestro competidor más cercano. Con una línea
de productos de más de 50 piezas únicas, podemos
decir con orgullo que TENEMOS UNA PIEZA PARA
CADA NECESIDAD.
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JUEGO

CHEF

Lúcete al mejor estilo Chef con las piezas
perfectas y prepara deliciosas recetas
para tu familia e invitados.

Sartén para freír de 9IN/23CM

Comal redondo de 12IN/30CM

CON TAPA DE ALUMINIO Y CRISTAL

KF8996GR/CP

Precio Regular................................ $28,430
Precio al Contado...................... $22,740
Ahorro.............................................. $5,690
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Sartén para saltear de 12IN/30CM
Tapa de Cristal de 12IN/30CM

Olla de 8QT/7.57L
Olla con mango de 3QT/2.84L
Tapa de cristal de 9IN/23CM Tapa de aluminio de 12IN/30CM

JUEGO

FAMILIAR
Ideal para preparar comidas
para consentir a tu familia en
cualquier día de la semana.

CON TAPA DE ALUMINIO

KF9035GR/CP

Precio Regular................................ $20,400
Precio al Contado...................... $16,320
Ahorro.............................................. $4,080
CON TAPA DE CRISTAL

Tapa de aluminio o cristal de 12IN/30CM

Tapa de aluminio o cristal de 9IN/23CM

KF9036GR/CP

Precio Regular................................ $17,460
Precio al Contado...................... $13,970
Ahorro.............................................. $3,490

Olla con mango de 3QT/2.84L

Sartén para saltear de 12IN/30CM

Olla de 8QT/7.57L
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JUEGO

BÁSICO

Todo cuanto necesitas
para preparar tus
comidas favoritas y las
de tu familia.

CON TAPA DE ALUMINIO

KF9037GR/CP

Precio Regular................................ $18,660
Precio al Contado...................... $14,930
Ahorro.............................................. $3,730
CON TAPA DE CRISTAL

KF9038GR/CP

Precio Regular................................ $15,630
Precio al Contado...................... $12,500
Ahorro.............................................. $3,130
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Tapa de aluminio o cristal de 10IN/25CM

Sartén para saltear de 10IN/25CM

Tapa de aluminio o cristal de 9IN/23CM

Olla con mango de 3QT/2.84L

Olla de 5QT/4.73L

DÚO

IRIS

La combinación perfecta para preparar
tus platillos. Piezas Esenciales en tu
Cocina para saltear, cocinar al vapor
y hornear sobre la estufa.

CON TAPA DE ALUMINIO

KF8600GR/CP

Precio Regular................................ $11,900
Precio al Contado...................... $9,520
Ahorro.............................................. $2,380
CON TAPA DE CRISTAL

KF8601GR/CP

Precio Regular................................ $10,330
Precio al Contado...................... $8,260
Ahorro.............................................. $2,070

Comal redondo de 12IN/30CM

Sartén para saltear de 12IN/30CM

Tapa de aluminio o cristal de 12IN/30CM
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DÚO

GOURMET
Consiente a tu familia y a tus invitados.
No conseguirás nada tan fácil de
limpiar. Cocina, enjuaga y ¡listo!

CON TAPA DE CRISTAL

KF8956GR/CP

Precio Regular................................ $11,680
Precio al Contado...................... $9,340
Ahorro.............................................. $2,340
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Sartén para lasaña de 12IN/30CM

Comal asador de 12IN/30CM
Tapa cuadrada de cristal 12IN/30CM

DÚO

CACEROLAS
Disfruta tus más deliciosas
recetas en estas prácticas
cacerolas que te dan la
¡medida exacta de tu gusto!

CON TAPA DE ALUMINIO

KF9538GR/CP

Precio Regular................................ $13,000
Precio al Contado...................... $10,400
Ahorro.............................................. $2,600
CON TAPA DE CRISTAL

KF8667GR/CP

Precio Regular................................ $9,980
Precio al Contado...................... $7,980
Ahorro.............................................. $2,000

Tapa de aluminio o cristal de 9IN/23CM

Cacerola de 1.5QT/1.42L

Tapa de aluminio o cristal de 10IN/25CM

Cacerola de 3QT/2.84L
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Descubre la gran versatilidad
KITCHEN FAIR®
LA LÍNEA CLÁSICA de Kitchen Fair está hecha en aluminio moldeado,
resistente, duradero y de la más alta calidad. Cada pieza está cubierta
con una capa exterior anti-adherente en los nuevos colores de moda.
La mejor batería de cocina para los héroes de la casa:
los cocineros de todos los días.
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El perfecto ajuste de las tapas
y las bases permite hornear
sobre la estufa.

Prácticas – un producto tiene
funciones múltiples.
¡Todo en uno!

C
 ocina saludable con poca
agua y aceite.

Nuestra capa anti-adherente
no es tóxica ni nociva para
tu salud.

Mangos y perillas ergonómicas
y resistentes al calor.

N
 unca conseguirás algo más
fácil de limpiar.

SARTENES

Para Saltear
SARTÉN PARA SALTEAR DE 10IN/25CM KF520CP/GR
¡El “héroe” de toda cocina! El tamaño perfecto para 2–4
personas. Y por supuesto, con una limpieza ¡impresionante!
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$3,880
$5,380
$6,930

SARTÉN PARA SALTEAR DE 12IN/30CM KF522CP/GR
“Un súper héroe”. Prepara desde guisos hasta deliciosos
postres y horneados sobre la estufa para 4–6 personas.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$4,740
$6,380
$7,950

SARTÉN PARA SALTEAR DE 14IN/36CM KF554CP/GR
Su tamaño y grosor lo hacen ideal para preparar grandes
porciones de paella u otros exquisitos platillos.
Precio

Para Freír

sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$5,560
$7,530
$10,080

SARTÉN PARA FREÍR DE 9IN/23CM KF539CP/GR
Sofríe, dora y crea exquisitos omelettes en este versátil
y práctico sartén. Recomendado para 1-2 personas o para
el uso diario.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$3,790
$5,110
$6,580

SARTÉN PARA FREÍR DE 10IN/25CM KF530CP/GR
Ideal para sofreír carnes, vegetales y pescados, conservando
su textura y sabor. 4-6 personas.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$3,860
$5,360
$6,910

SARTÉN PARA FREÍR DE 12IN/30CM KF532CP/GR
La superficie extra grande es ideal cuando cocinas para
tu familia o para tus invitados.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$4,590
$6,230
$7,800

CP = Cobrizo
GR = Gris
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OLLAS

CACEROLA DE 1.5QT/1.42L KF515CP/GR
Hecha a la medida exacta para preparar porciones pequeñas
de comida.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$3,300
$4,620
$6,090

CACEROLA DE 3QT/2.84L KF513CP/GR
Altamente funcional. Prepara sopas, guisados, cocina tus
vegetales y, ¡hasta postres!
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$3,860
$5,360
$6,910

LE BISTRO 4QT/3.78L KF504CP/GR
Muy versátil. Deja volar tu imaginación y crea exquisitos platillos
en este exclusivo y conveniente diseño.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$4,070
$5,570
$7,120

OLLA CON MANGO DE 3QT/2.84L KF503CP /GR
En tu cocina no puede faltar esta práctica y necesaria pieza.
Perfecta para arroz, vegetales, salsas y más.
Precio

OLLA DE 5QT/4.73L KF505CP/GR
¿Tienes una familia más grande? Esta es para ti. Ideal para
preparar sopas, guisos y otros platillos a fuego lento.

sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$4,340
$5,660
$7,130

Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$4,580
$6,080
$7,630

OLLA DE 8QT/7.57L KF508CP/GR
Tu mejor opción para preparar generosas porciones
de tu receta favorita.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$5,440
$7,080
$8,650

OLLA DE 16QT/15.14L KF516CP/GR
Diseñada para calentarse rápidamente. Su tamaño generoso es
perfecto para tamales, elotes, caldos, etc.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$7,530
$9,500
$12,050

WOK DE 7QT/6.62 L KF588CP/GR
Saltea verduras y carnes, ¡sin aceite! Ideal para
mezclas orientales.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio
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$5,560
$7,530
$10,080

CP = Cobrizo
GR = Gris

COMALES Y MÁS
COMAL REDONDO DE 12IN/30CM KF542CP/GR
Sus paredes laterales bajas ayudan a dar la vuelta a la
comida delicada.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$3,950
$5,590
$7,160

COMAL ASADOR DE 12IN/30CM KF552CP/GR
Asa a la parrilla sándwiches, pechugas de pollo, pescado,
carnes, etc. Su superficie ondulada le da a las comidas marcas
auténticas de cocción a la parrilla.
Precio
sin tapa
tapa de cristal

$4,770
$6,480

SARTÉN PARA LASAÑA DE 12IN/30CM KF551CP/GR
Su tamaño y diseño especial la hacen única. Excelente para
hornear sobre la estufa deliciosas lasañas, guisos y arroz.
Precio
sin tapa
tapa de cristal

$5,190
$6,900

COMAL DOBLE DE LUJO 11IN/27.9CM KF545CP/GR
Cocina saludable y delicioso. Su tamaño generoso te permite
preparar varias porciones al mismo tiempo.
Precio
sin tapa

$6,850

COMAL PARA PIZZA DE 14IN/36CM KF544CP/GR
¡Increíblemente versátil! Te permite dorar desde una pizza
hasta galletas o un pay.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$5,240
$7,210
$9,760

ROSTIZADOR 5QT/4.73L KF581CP/GR
Rostiza exquisitas carnes, vegetales o prepara deliciosos
guisados. Su increíble capa antiadherente evita que nada
se pegue y que lo puedas limpiar fácilmente.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$5,590
$8,860
$11,150

PAVERA DE 12QT/11.36L KF582CP/GR
La pieza perfecta para hornear un exquisito jamón o un
jugoso pavo sobre la estufa. Úsala a diario para preparar
la carne de tu preferencia.
Precio
sin tapa
tapa de cristal
tapa de aluminio

$6,900
$10,170
$12,460

CP = Cobrizo
GR = Gris
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TAPAS

Redonda

9IN/23CM

Redonda

Redonda

10IN/25CM 12IN/30CM

Redonda Rectangular Cuadrada

14IN/36CM

12IN/30CM

®

Las tapas Kitchen Fair,

forman un sello sobre la base
permitiendo que tus piezas
trabajen como un “mini horno”.
La humedad es reciclada dentro
de la pieza, ayudando a que

KF515
KF513
KF504
KF503

tus alimentos se cocinen en sus

KF505

propios jugos.

KF508

Son intercambiables y están

KF516

disponibles en:

KF588

ALUMINIO MOLDEADO

KF520

Redondas

KF522

Rectangulares

KF554
KF539

Disponibles
en los
dos colores

KF530
NARANJA
COBRIZO (CP)

GRIS
GEMA (GR)

KF532
KF542

CRISTAL

Redondas
Cuadradas
Rectangulares

KF552
KF551
KF544
KF581
KF582

Cristal

PRECIO

PRECIO
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KFGC02

KFGC03

Cristal

KFGC04

Cristal

Cristal

Cristal

KFGC14

KFGC05

KFGC07

Cristal

$1,320

$1,500

$1,640

$1,970

$3,270

$1,710

Alum.
KF563

Alum.
KF570

Alum.
KF572

Alum.
KF574

Alum.
KF578

$2,790

$3,050

$3,210

$4,520

$5,560

Esenciales de Cocina

1
2

3
4

5
6
7
8

1
2
3

¡El Mejor Filo!
Cocineros profesionales en todo el mundo están de acuerdo:
SÓLO ERES TAN BUENO COMO LAS HERRAMIENTAS CON
LAS QUE ESTÁS TRABAJANDO. Es por eso que creemos que
cada cocina merece un gran juego de cuchillos. Nuestro juego
de cuchillos de 9 piezas tiene todo lo necesario para preparar tus
comidas como un profesional. Son piezas de ACERO INOXIDABLE
DE ALTA CALIDAD. Estos cuchillos están diseñados para darte el
mejor resultado en tus cortes, seas un cocinero ocasional o un
especialista en la cocina.

4
5
6
7
8

Afilador
Cuchillo de pan
de 22CM
Cuchillo cocinero
de 22CM
Cuchillo chuletero
de 20CM
Cuchillo Santoku
de 17CM
Cuchillo fileteador
de 15CM
 uchillo de cocina
C
de 10CM
Tenedor

Incluye el bloque
de madera
JUEGO DE CUCHILLOS
DE 9 PIEZAS KF009-KS
$4,650
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1

4

2

5

3

6
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7

8
9

NUESTRA
EXCLUSIVA
COLECCIÓN
1

2

3

4

5

PICADOR DE ALIMENTOS KPW9659KF

Trabaja con un mecanismo de rotación que permite
que sus cuchillas filosas piquen, de la manera más
fácil y eficiente, vegetales, frutas, hierbas, frutas
secas, carnes cocidas y mucho más.

JUEGO DE UTENSILIOS KPW9687KF

Con un diseño atractivo y de vanguardia, cada
utensilio tiene un mango innovador con un soporte
integrado para evitar que el utensilio entre en
contacto con las superficies de la cocina durante
su uso. Material: Nylon.

$1,590

TAZÓN COLADOR DE 2 PIEZAS KPW9689KF

Facilita la preparación de recetas al integrar un tazón
mezclador y un colador, además de ahorrar espacio.
Las 2 piezas encajan una dentro de la otra de una
manera eficiente, y cuenta con una base
anti-resbalante para un manejo estable.

$880

PROTECTORES DE OLLA KPW9626KF

Juego de 3 piezas. Permiten colocar las ollas
una encima de la otra sin temor a dañarlas.
Hechos en tela esponjosa y antideslizante,
sirven para todos los tamaños de ollas.

$410

TAZÓN MULTIUSOS KF135-MB

De acero inoxidable, con una capacidad de 3.49
QT/3.3 L y doble pared para eliminar la condensación
y mantener los alimentos fríos, es ideal para mezclar
y servir con elegancia en tu mesa.
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TAZA MEDIDORA REVERSIBLE KPW9690KF

7

JUEGO DE ESPÁTULAS LE PETIT KPW9679KF

8

ROCIADOR DE ACEITE KPW9684KF

9

$1,140

Puedes medir fácilmente todos los ingredientes
líquidos y secos. Diseño reversible y tres marcas
de medición (ml, taza, oz),

Versátil Juego de 3 piezas que incluye 2 espátulas
esenciales y una brocha de repostería.
Material: Silicón.
Su moderno diseño permite controlar la cantidad
de aceite dispensado, así como una distribución
uniforme. Además, es posible añadir hierbas
aromáticas al aceite ya que su dispensador
incluye un filtro que evita la obstrucción.

$1,840

$510

$950

$680

AGARRADORES DE SILICONA KPW9024KF
Eficientes, ergonómicas, y resistentes al calor
para proteger tus manos. Además, cuentan con
una superficie áspera que ayuda a que nada
se te resbale.

$390
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Exclusivo para Anfitrionas
KITCHEN FAIR

Easy Salad+

¡Tritura, corta en hilos,
bastones y con ondas,
rebana en finas láminas!
• T e ahorra tiempo
• Te ofrece creaciones ilimitadas
con 5 conos intercambiables

• Es fácil de ensamblar y guardar
• Es increíblemente fácil de limpiar
• Se asegura firmemente a la superficie
KF005-FC

$2,300 PESOS
PRECIO EXCLUSIVO PARA
ANFITRIONAS AL ALCANZAR
VENTAS MÍNIMAS DE $15,000
PESOS EN TU SHOW DE
SABORES. SOLO 1 EASY SALAD+
POR SHOW DE SABORES
PROHIBIDA SU VENTA
AL PÚBLICO GENERAL.
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Forma parte del
Club de Anfitrionas
y llévate exclusivos beneficios

¡No lo pienses más!

Ábrenos la puerta de tu casa
y llévate productos gratis
y tu Easy Salad+ exclusivo
para ti ¡a un súper precio!
* Se requiere un mínimo de

Obtén un Regalo de Gracias de valor aproximado de
$1,000 al abrir las puertas de tu casa*
CON VENTAS
TOTALES DE

$15,000 a
$
19,999

$20,000
o más

RECIBES

15% de las ventas en
productos gratis del
Catálogo Regular,
mínimo $2,250

20% de las ventas en
productos gratis del
Catálogo Regular,
mínimo $4,000

A partir de $15,000 de ventas en tu Show de Sabores
Compra tu Easy Salad por solo $2,300

15,000 en ventas en tu Show de Sabores para calificar al Regalo de Gracias.

$

No se puede usar el resultado de los porcentajes con los que obtienes productos gratis de tu catálogo regular, para la compra del Easy Salad+.
Para obtener cualquier beneficio del plan de Anfitrionas, se requiere un mínimo de $15,000 en ventas en tu Show de Sabores.
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TuPropio
Negocio,
¡Comienza tu
Negocio
a Tu Manera

Conviértete en un Embajador Kitchen Fair

HOY!

Cuando comienzas tu propio negocio de
Kitchen Fair, también estás dando el primer paso
a vivir el estilo de vida que siempre has deseado …
INDEPENDENCIA FINANCIERA, TIEMPO CON TU
FAMILIA, ESTABLECER TUS PROPIOS HORARIOS,
VACACIONES DE ENSUEÑO Y DESARROLLO
PERSONAL… son algunas de las ventajas que
disfrutarás como Distribuidor de Kitchen Fair®.
Kitchen Fair es miembro de la Asociación
Mexicana de Ventas Directas (AMVD) se adhiere
a sus políticas. Esto te asegura que te unes a
una empresa confiable, diseñada para beneficiar
a sus Distribuidores y Clientes.

“Alcanza tu
libertad
financiera
y convierte
tus sueños
en realidad”

¡COMIENZA YA!
Escoge el equipo de negocios que más
te convenga con una inversión súper accesible,
incluye todo lo que necesitas para emprender
tu negocio. Y comienza a disfrutar de:

Cocina. Comparte.Vive.
Teléfono: 001-800-010-0875
Fax: 001-800-437-1267
asistencia@kitchenfair.com
4300 Amon Carter Blvd. Suite B100
Fort Worth, TX 76155
www.kitchenfair.mx

Contáctame para mayor información

•
•
•
•
•
•

Grandes ganancias
Generosos bonos, regalías y premios
Reconocimientos
Viajes e incentivos
Oficina virtual y capacitación gratuita
Excelente Plan de Compensación

L70905KF-1

Nombre: _______________________________________

Catálogo Productos MX

Teléfono: ________________ Celular: _________________

Uso: Doméstico

Correo Electrónico: _______________________________

1 pza

Hecho en EUA

Exportador: Regal Ware Inc.
1675 Reigle Dr. Kewaskum
Wisconsin 53040-0395
Advertencia: Manéjese con cuidado
IMPORTADOR: Kitchen Fair S.A. de C.V.
Gabriel Mancera No. 1041.
Col. Del Valle, México DF 03100
RFC#: KFA930118JQ9 NOM-050-SCFI-2004

Este catálogo ha sido diseñado exclusivamente para los Distribuidores Independientes de Kitchen Fair.® Todos los derechos del contenido de este folleto son propiedad de Regal Ware.
Se prohíbe la copia, reproducción, adaptación o alteración del contenido de este catálogo bajo ningún concepto, sin la correspondiente autorización previa de Kitchen Fair ®.

