
-60%

Descuento
-60%

Descuento mínimo aplicado 
sobre su precio original

Sostenibilidad y máximo 
rendimiento en tú cocina.

Colecciona los puntos Carrefour. PuntoPunto



Nuestros sellos ReEco certificarán la reciclabilidad del 
material de origen y avalan la economía circular.

www.reeco-collection.com

Reeco Reeco

Certificado UL, productos 
fabricados de una manera 
más responsable e 
inteligente desde el punto 
de vista medioambiental, 
certificando la procedencia 
de los materiales reciclados.

Siguiendo las tendencias más naturales y actuales, más vinculados que 
nunca con el medio ambiente, desde San Ignacio hemos conseguido una 
colección para los amantes del planeta y la cocina.

Una colección fabricada con aluminio reciclado de alta calidad, con la 
que, favorecemos la economía circular y contribuimos al cuidado del 
medio ambiente.

En San Ignacio nos esforzamos día a día en conseguir un impacto positivo 
en todas aquellas personas que utilizan nuestros productos gracias al 
nuevo proyecto con el que queremos fomentar la responsabilidad social.

reduce recicla reutiliza

La colección más sostenibleLa colección más sostenible
y comprometida con el medio ambiente
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Materias 
primas
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Producción

Reparar y 
reutilizar

Aluminio
reciclado



9,99€ +5 puntos

25,00€

13,99€ +5 puntos

35,00€

19,99€ +5 puntos

50,00€

15,99€ +5 puntos

40,00€

24,99€ +5 puntos

63,00€

19,99€ +5 puntos

50,00€

24,99€ +5 puntos

63,00€

24,99€ +5 puntos

63,00€

29,99€ +5 puntos

75,00€

1. Sartén ø16cm

2. Sartén ø20cm

3. Sartén ø24cm

4. Sartén ø28cm

5. Sartén ø30cm

6.Sartén grill 24cm

7.Grill cuadrado 28cm

8.Wok ø28cm

9.Plancha grill 34x26cm
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Fabricada en aluminio forjado 
reciclado, la sartén Agros 
ofrece una mejor distribución y 
retención del calor. 

30% más de superficie de 
cocción frente a las sartenes 
tradicionales.

Pensamos en ti y en tu salud, 
por ello nuestro exclusivo 
revestimiento ofrece la 
máxima antiadherencia 
además de estar libre de 
sustancias tóxicas como el 
PFOA y PFOS promoviendo así 
una cocina sana.

Fácil almacenamiento. 
Gracias al agujero que 
incorpora al final del mango 
las sartenes se pueden colgar. 

Los mangos se pueden retirar 
fácilmente a través de un 
tornillo para un correcto 
reciclado del cuerpo. 

La base de alto rendimiento 
reforzada para prevenir 
deformaciones por los cambios 
de temperatura es apta para 
todos los fuegos, incluido 
inducción.

*Cada pieza utiliza 
un número de latas 
recicladas para su 
fabricación.

Máxima antiadherencia.

-60%

Descuento
-60%

Descuento mínimo aplicado 
sobre su precio original

Se pueden 
colgar

Grill, evita 
el exceso de 

aceite 

Diseño 
recto 

Alto 
rendimiento

Latas

Aluminio
reciclado

100%
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¡Mayor superficie 
para cocinar!

+30%

Aluminio 
forjado

+30%



26,99€ +5 puntos

68,00€

29,99€ +5 puntos

75,00€

34,99€ +5 puntos

88,00€

29,99€ +5 puntos

75,00€

12,99€ +5 puntos

33,00€

10. Cacerola ø20cm

11. Cacerola ø24cm

12. Cacerola ø28cm

13. Cazo ø16cm**

14. Tartera ø32cm**
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**Artículos sin tapa

Máxima antiadherencia

Agarre 
cómodo

Aluminio 
forjado

Elegante 
diseño para 
ventilación

Latas

Aluminio
reciclado

100%
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Latas*

Latas*

Latas*

Latas*

Latas*

Alto 
rendimiento

-60%

Descuento
-60%

Descuento mínimo aplicado 
sobre su precio original

Pensamos en ti y en tu salud, 
por ello nuestro exclusivo 
revestimiento ofrece la 
máxima antiadherencia 
además de estar libre de 
sustancias tóxicas como el 
PFOA y PFOS promoviendo así 
una cocina sana.

Las cacerolas incorporan asas 
en el cuerpo y en la tapa 
para que su manejo durante 
el cocinado sea sencillo y 
cómodo.

La base de alto rendimiento 
reforzada para prevenir 
deformaciones por los cambios 
de temperatura es apta para 
todos los fuegos, incluido 
inducción. 

Gran distribución del calor. 
Fabricada en aluminio 
forjado reciclado, ofrece la 
mejor distribución y retención 
del calor evitando puntos 
calientes.

*Cada pieza utiliza 
un número de latas 
recicladas para su 
fabricación.



19,99€ +5 puntos

50,00€

9,99€ +5 puntos

25,00€

9,99€ +5 puntos

25,00€

9,99€ +5 puntos

25,00€

18. Cuchillos de cocina
       INOX 4 piezas

19. Cuchillos chuleteros    
      INOX 4 piezas

15. Tabla de corte 
      madera de acacia

16. Accesorios de cocina
     madera de acacia

9,99€ +5 puntos

25,00€

12,99€ +5 puntos

33,00€

20. Báscula de cocina
     madera de acacia

17. Cafetera 6 tazas
    aluminio reciclado
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-60%

Descuento
-60%

Descuento mínimo aplicado 
sobre su precio original

Cuchillos fabricados en 
acero inoxidable reciclado.

Mango profesional para 
cortar carne, pan, verduras 
e incluso pelar tus frutas 

favoritas.

Los accesorios y la tabla 
están fabricados en 

madera de acacia por lo 
que formarán parte de tu 
menaje de cocina durante 

mucho tiempo, ambos 
cuentan con certificado FSC.

Con nuestros accesorios 
evitarás arañar tus 

sartenes y cacerolas.

Tabla resistente e 
higiénica.

Además se lava con 
facilidad, y seca 

rápidamente

Cafetera para 6 tazas 
fabricada en aluminio 

reciclado.
Agarres en madera de acacia 

que facilitan su manipulación y 
evitan quemaduras.

Báscula recubierta en 
madera de acacia.

Pesa hasta 5Kg.

Chuleteros con hoja de acero 
inoxidable reciclado y mango de 

madera de acacia.
Su filo con sierra es ideal para cortar 

cualquier tipo de carne de forma fácil.

Los mejores 
complementos para 

la colección más 
sostenible.



49,99€ +5 puntos

125,00€
21. Olla a presión
ø22cm · 6Litros

21

23. Molde redondo
desmontable ø26cm

24. Molde rectangular
con rejilla 40cm

9,99€ +5 puntos

25,00€

7,99€ +5 puntos

20,00€

12,99€ +5 puntos

33,00€

22. Tabla de aperitivos
4 piezas

23

24

22

El mejor aliado en la cocina 
que te permitirá elaborar 

todo tipo de guisos de 
forma segura, gracias a su 

sistema de cierre con válvula 
de seguridad. 

Sus asas son resistentes al 
calor lo que evita posibles 

quemaduras durante el 
cocinado.

Escala de 
medición

Base encapsulada.
Apta para todas las cocinas 

del mercado, incluida 
inducción.

Con este molde 
desmontable podrás 

darle forma circular a tus 
postres.

Bandeja rectangular para horno, incluye una 
rejilla que es perfecta para ahumar carne o 

pescado, deshidratar las piezas más delicadas o 
conseguir horneados más crujientes.

Nuestras piezas para horno 
están fabricadas en acero 
al carbono, interior con 

antiadherente Quantanium 
con máxima antiadherencia 
y libres de sustancias tóxicas 

como el PFOA y PFOS.

Apertura fácil, 
con una mano

-60%

Descuento
-60%

Descuento mínimo aplicado 
sobre su precio original



Consigue la colección AGROS 
de San Ignacio con los puntos 
Carrefour, solicítalos en línea de caja. 

El primer punto te lo regalamos.

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA
Por cada 10€ de compra que 
realices en cualquier hipermercado 
Carrefour y centros Carrefour 
Market adheridos a esta promoción 
se entregará 1 punto. 

Con 5 Puntos te podrás llevar el 
artículo que más te guste de la 
colección, con el 60% de descuento 
directo sobre su precio original.

Promoción válida hasta 
30/04/2022

AGROS, colección recomendada por Pepe Rodríguez 
embajador de la Fundación Cook & Chef Institute.
www.cookandchefinstitute.com

Punto

¡Descubre los secretos 
de la colección!

agros.sanignacio-collection.com


