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Cuando los utensilios de cocción son pensados,
y se convierten en una configuración lúdica!!

Cuando la tecnología rima con la creatividad. 
L,elegante gama NEST, propone los primeros y únicos utensilios que pueden ser 
usados en todas las diferentes fuentes de cocción, y que, además, puedan encajarse 
totalmente en el mercado.
Gracias a la configuración astuta de las asas de las sartenes, cacerolas y ollas NEST y 
a sus tapas apilables, el surtido se convierte en un juego de niños.
En effect, c,est pour répondre aux attentes concertnant le rangement et la fonctionallité 
que nous avons conçu ce systeme. Para facilitar ganar espacio en este surtido, toda la 
colección NEST ocupara únicamente el espacio de las tres grandes medidas: así de 
esta forma, ganara un gran espacio en los muebles de su cocina.

Un diseño único
La colección de productos NEST, propone un diseño coherente, sin olvidarse del 
compromiso de la funcionalidad y la calidad.
Las tapas en cristal transparente les permitirán un seguimiento optimo del proceso de 
cocción, pero también crean un “look” único y pueden ser utilizados como bajo platos. 
Gracias a las dos medidas de los agujeros, también pueden ser utilizados como colador

Una tecnologia innovadora
La ambición de Beka ha sido siempre fabricar los mejores utensilios de cocción y el 
mejor material culinario, a través de una tecnología y de un estilo innovadores. 
La colección NEST esta concebida a partir de estudios muy especiales en materia de 
diseño, lo que permite que los productos NEST, puedan responder a las normas de 
calidad más estrictas. El cuerpo en acero inoxidable es pulido, tanto en el interior como 
en el exterior. En el interior, las medidas de capacidad hacen innecesario la utilización 
de un recipiente medidor. Las mangos en acero inoxidable fundido, son soldadas para 
facilitar la limpieza y, como la mayoría de los utensilios de cocción Beka, la colección 
NEST se puede utilizar en todas las diferentes fuentes de cocción, incluida la inducción.

Nest …
· Es un concepto único de utensilios de cocción que se pueden encajar y poco 

ENCOMBRANTS, con un diseño fresco y contemporáneo, sin olvidar el compromiso 
en el plano de la funcionalidad y de la calidad.

· Responde a las necesidades de ganar espacio de cada consumidor, en su casa, en 
su apartamento, en el camping o en su barco

· Es fabricado por profesionales y para ser utilizado para los apasionados de la cocina.

Offert par :

Cuando los utensilios de 
cocción son pensados, 
y se convierten en una 
configuración lúdica!!

Cuerpo
Acero inoxidable 18/10 

Acabado
Exterior e interior brillante 

Asas y mangos
En acero inoxidable soldadas 

Utilización en 
Todos los sistemas de cocción, 
incluida la inducción 
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Nest Set de 3 ollas 
16-20-24 cm  
y también las tapas en 
cristal con la silicona

Cuando los utensilios de cocción son pensados, 
y se convierten en una configuración lúdica!!

Los primeros utensilios de cocción que son totalmente 
encajables. La configuraciñon astuta de las asas y de las 
tapas con agujeros, hacen del surtido, un juego de niños.

Para facilitar el surtido ganando el espacio, 
toda la colección NEST, 
ocupara únicamente el espacio 
de las tres grandes medidas.

NEST

• Un concepto de utensilios de cocción que se 
pueden encajar, para ganar un espacio óptimo.

• Diseño fresco y contemporaneo, ligado a la 
funcionalidad y a la calidad

• Tapa en cristal con silicona “Bekared” para un 
seguimiento optimo del proceso de cocción y 
puede ser utilizada como bajo plato

• Interior con medidor, para una dosificación fácil

• Facilidad para su limpieza, gracias a los 
mangos en acero inoxidable soldados

• Se pueden utilizar en todas las fuentes de 
cocción, incluyendo la inducción y también en 
el horno (tapas máximo 180ºC)

Nest Set de 2 
sartenes 
24- 28 cm 

Nest Set de 3 ollas
14-16-18 cm

Las tapas pueden ser 
guardadas en el interior 
de las ollas.

GANANDO 
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