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Para mayor comodidad hemos  

dividido en 3 secciones  
nuestro catálogo.  

 
 

En la página 2 encontrarán: 
• formas de pago.  
• periodos de entregas.  
• envios especiales.  
• condiciones, etc.  

Sección 1   
   
Pequeños electrodomésticos    
    
Páginas:  3  a  25 
 
 

Sección 2       
     
Utensilios de cocina  
                                
Páginas: 26  a  37  
 
 
 

Sección 3  
 
Ingredientes y otros  
                                
Páginas   38  a  47 
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Formas de pago  
Gastos de envío 

Entregas 

 
Gastos de envío: Península e islas Baleares se calculan sobre el peso total de los productos solicitados. 
 
Formas de pago, envíos y periodos de entrega: 

− Tarjetas de crédito: la entrega se realizará a las 24 a 48 horas desde que se hace el pedido y el pago es aceptado. 
− Reembolsos: la entrega se realizará a las  24 a 48 horas de haberse hecho el pedido, el precio final tiene un incremento del  5%. 
− Transferencias o ingresos en cuenta de CONASI (La Caixa): la entrega se realizará a las 24 a 48 horas a partir del momento en 

que son efectivos en nuestra cuenta. 
 

Ver precios gastos de envío y condiciones en: www.conasi.biz / tienda virtual / condiciones / gastos de envío   
 

             
Envíos a Islas Canarias, Ceuta y Melilla 

 
Desde la península (correos) o desde Alemania con DHL.  

 
NO SE ADMITEN REEMBOLSOS. No se cobra IVA 

Envíos desde la central de Alemania (Munich con DHL). Pueden contener uno o varios artículos en un solo bulto / caja.  
Entrega entre 4 a 8 días hábiles 

 
Gastos de envío = 30,00 € 

 
 

Envíos otros países de la CE y Suiza 
 

NO SE ADMITEN REEMBOLSOS.  Suiza no se cobra IVA 
Envíos desde la central de Alemania (Munich con DHL). Pueden contener uno o varios artículos un solo bulto / caja.  

Entrega entre 4 a 8 días hábiles. Gastos de envío bulto / caja hasta 25 Kg. = 30,00 € 
  

 
Envíos por correo postal certificado 

 
Artículos de pequeño tamaño y poco peso,  por ejemplo levaduras no en cajas completas, o harinas o preparados para celiacos y alergicos, 

etc. se pueden enviar por correo postal certificado con valor declarado. Entrega entre 2 a 6 días hábiles.  
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De todos es conocido hoy en día que la dieta mediterránea es una 
de las más sanas de Europa y el pan tiene una importancia vital en 
ella. 
 
Lo que encontramos en panaderías, supermercados, incluso en 
tiendas de dietética ofrece una calidad sustancialmente inferior al 
pan casero.  
 
Los procesos de conservación y congelación, lo aditivos y emulsio-
nantes químicos, y un gran etc. desvirtúan la calidad de los nu-
trientes (enzimas, vitaminas, minerales, oligoelementos, etc.). 
 
Este deterioro de un alimento base tan importante en la cultura 
gastronómica de múltiples culturas y países es el origen a la apari-
ción en los mercados alemanes allá por los años 80 de las prime-
ras panificadoras caseras Unold GmbH. Una alternativa fácil y 
económica para elaborar pan en casa controlando la calidad de los 
ingredientes utilizados. 
 
Las panificadoras ofrecen diversas opciones: pan integral, pan 
blanco, preparados para panificación, bizcochos, mermeladas, 
masas de pizza , empanada, etc. 
 
Se elige el color de la corteza. Todos los modelos son programa-
bles y  la elaboración del pan es totalmente automático. El modelo 
68415 Top Edition está  digitalizado. 
 
Ideales para aquellos que precisan una dieta sin gluten, trigo, 
lactosa, etc. 
 
Más información www.conasi.eu :  Nuestras publicaciones / El pan 
fuente de salud y equilibrio en nuestros hogares y Levaduras  y  
¿Cómo elegir la panificadora más adecuada a mis necesidades? 

 
¿Por qué CONASI® recomienda las panificadoras 
Unold? 
 
• Unold Electro GmbH es el fabricante alemán de peque-

ños electrodomésticos con más de 20 años de experien-
cia en la fabricación de panificadoras. 

 
• Empresa innovadora y dinámica dota a sus productos 

de una calidad superior y utiliza los materiales más ino-
cuos conocidos hasta ahora.  

 
• Varios de sus productos son premiados como los mejo-

res del mercado europeo. Un claro ejemplo son la panifi-
cadora 8695 Onix y 68415 Top Edition (Ver más infor-
mación en las páginas siguientes) . 

 
• El antiadherente utilizado es QuanTanium ® en moldes 

y amasadoras. Los cuerpos son de polipropileno 
(sustituto ecológico del PVC ver más información en 
www.conasi.eu / Nuestras publicaciones / Los proble-
mas del teflón / ¿Qué es el QuanTanium?   

 
Hay que prestar atención a lo que compramos porque 
existen copias de las máquinas Unold GmbH fabricadas 
con materiales de dudosa calidad y crean confusión 
con falsas informaciones: indican que la tecnología es 
alemana y que están libres de teflón, etc. pero no acla-
ran debidamente, en los datos técnicos de los manua-
les, con qué materiales se han fabricado, ni tampoco 
hay un fabricante reconocido que lo certifique. 
 
En resumen el QuanTanium ® es un antiadherente con 
partículas de titanio. Ningún otro fabricante de panificadoras 
en todo el mundo puede utilizarlo como antiadherente. El 
resto de panificadoras que encuentran en el mercado el 
antiadherente es de teflón u otros materiales.  
 
El Titanio (base del QuanTanium)  es utilizado en alta tec-
nología médica y aerodinámica espacial, también se utiliza 
como base para la cirugía más avanzada. 
 
La revista española “Cuerpo Mente” noviembre 2007 en 
su sección de comparaciones recomiendo especialmente 
las panificadoras Unold distribuidas por Conasi.  También 
recomiendan las levaduras Bio Vegan. 
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Recomendamos que antes de decidirse por la compra de un 
modelo u otro consulten en nuestra web: 
 
• www.conasi.biz / ¿Qué es el QuanTanium? / ¿Cómo ele-

gir la panificadora más adecuada a mis necesidades? / 
Levaduras. Aclararán pequeñas dudas y elegirán de 
acuerdo a sus necesidades reales. 

 
• Lean detenidamente los manuales de uso y recetarios, 

así como la información que recibirán junto con la factura 
y panificadora. Esta información les aclarará temas que 
les ayudarán a obtener un óptimo resultado.  

 
• También les recomendamos que lean las publicaciones 

relacionados con el arte de elaborar su propio pan en ca-
sa y resto de productos que les ofrecemos en nuestra 
web: www.conasi.eu / Nuestras publicaciones. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Panificadoras  
 

sin teflón 



       
 
 
 
 

 
 
Novedad 2008 

 

Modelo 68211 
 
 
 

Panificadora 
Multifunciones 

 
 
 
 
 
Apenas hace 5 años las panificadoras o máquinas para elabo-
rar panes en casa eran del todo desconocidas. Hoy les pre-
sentamos una máquina la tercera generación de las panifica-
doras Unold. Una nueva dimensión que abarca mucho más 
que las funciones de una simple panificadora. 
  
La panificadora 68211 multifunciones pueden elaborar panes 
con fermentaciones / leudados largos y podremos saborear 
nuevamente aquellos panes que preparaban nuestras abuelas 
una o dos veces por semana, que dejaban leudar junto a los 
rescoldos del fuego durante toda la noche, para que la fer-
mentación fuese perfecta. Panes en los que se mezclaban 
harinas, denominadas “de los pobres” tales como centeno, 
avena, cebada y espelta o trigo. Mientras los ricos consumían 
las refinadas harinas “blancas”. 
 
Los panes no deberían ser totalmente integrales ya que los 
fitatos, de algunas de las capas del cereal, inhiben la absor-
ción de nutrientes como hierro y calcio. Lo ideal es una mez-
cla de harinas en las que se conjuguen los nutrientes de unos 
cereales con otros. 
 
 

Conasi ofrece la primera panificadora del mercado 
que elabora panes redondos. Una forma largamente 
esperada en el mercado español. 
 
Además esta máquina equipada con: 
 
• Moldes y amasadora recubiertos de QuanTanium. 
• Nueva ubicación de la fuente de calor, consiguién-

dose una distribución más homogénea del mismo. 
• Amasadora más larga, recoge la masa desde el eje 

hasta cualquier lado del molde. 
• Programación múltiples funciones: 

1. Para elaborar pan, bizcochos, mermeladas y 
yogurt. 

2. Otras funciones: arroz, arroz con leche, so-
pas, guisos, incluso arroz integral. 

3. Calentar. 
• Programa especial para panes con masa madre 

(fermentaciones largas) para mezclas con centeno  
• 12 programas.  
• Programable. 
• Cierre hermé-

tico evitándo-
se las pérdi-
das de calor. 

• Gran display 
frontal dotado 
de luz azul. 

• Dibujos en el 
display que 
indican la función o fase del programa. 

• Pulsadores grandes. 
• Manual con recetario en castellano. 
• Terminación de la corteza: clara, media, oscura. 
• Mantiene caliente el arroz u otros 12 horas, el pan 

1 hora. 
• Accesorios: Amasadora. 
      Molde pan, mermeladas y yogurt con 
      tapa. 
      Molde arroz, sopas, etc. 
      Cuchara medidora y dos cucharas. 
      Vaso medidor. 
      Gancho. 
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La panificadora 68211 es la ideal para aquéllos que quie-
ran disfrutar de: 
 

∗ Panes con centeno. 
∗ Panes con masa madre 
∗ Panes integrales con fermentaciones largas, etc.  

 
La programación de esta máquina incluye un programa 
especial de 12 horas, (novedad en el mercado mundial) y 
que la convierte en una herramienta ideal para familias de 
2 a 3 personas y que consuman de 2 a 3,500 Kg. de pan 
por semana. 
 
 
 
 

 
PVP = 219,00 €  
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Año 2007 
 

Panificadora Unold 68415  Top Edition 
 
 

Mejor panificadora  
CE mayo 2008 

 
 
 
 
Nuevo e innovador diseño en acero inoxidable y cristal de 
seguridad. Ha recibido el codiciado premio y distinción 
PLUS x AWARD mayo 2008 situándola en una posi-
ción avanzada con respecto a otras panificadoras del 
mercado. Ver en www.conasi.eu / Nuestras publicaciones / 
Traducción mejor panificadora 2008 Top Edition 
 

• Programación mejorada. 
• Gran pantalla (display) luminoso 

de color azul.  
• El teclado se acciona con pulsa-

dores táctiles digitalizados. Pul-
sadores muy sensibles, única-
mente han de posicionarse enci-
ma de ellos sin apretar y cam-
bian o activan la programación. 

• Luz en el interior del horno se 
activa cuando la necesitan y se 
desactiva automáticamente. 

• 11 + programa individualizado. 
Programable. 

• Molde  (vertical) y amasadora con antiadherente Quan-
Tanium. 

• Tamaño del pan entre 700 gr. a 1200 gr.  
• Tamaño panificadora 37,5 x 26 x 32,3 cm. 
• Pulsador de pausa. 
• Ideal para familias de 2 a 4 miembros que consuman 

entre de 2,500 a 3,500 Kg pan por semana. 
 
 

 
 

PVP = 139,00 € 
 

Año 2008 
 

Panificadora Unold 68511 
 
 
Primera panificadora para uso doméstico que ofrece: 
dos tamaños de pan horizontales entre: 
•  1000gr. a 1800 gr. de pan (molde horizontal). 
•  500 gr. a 800 gr. en un molde doble. 
 
Equipamiento 
 
• Display luminoso azul. 
 
•  2 moldes (gracias al nuevo molde extra puedes ela-

borar dos panes a la vez de 500 a 900 gr. con distin-
tos ingredientes.  

 
• 9 programas + programa individualizado. Programa-

ble. 
 
• Moldes vertical (doble) y horizontal. 6 amasadoras 

con antiadherente QuanTanium. 
 
• Tamaño panificadora 34 × 41 × 22  cm. 
 
• Indicada para familias de 4 a 6 miembros y familias 

numerosas que consuman entre 4 a 5,500 Kg. pan 
por semana. 

 
 

 
 
 
PVP = 178,00 € 

 
Panificadora Unold 8695  Onix 

 
Seleccionada como la mejor panificadora por „Stiftung 
Warentest“ (Alemania) en abril 2005. 
 
 
En el test comprativo de abril 2005 entre las mejores 
panificadoras y marcas del momento en la CE y otros países, 
la panificadora 8695 Onix resulto ser la mejor panificadora y 
comparó con otras 9 panificadoras:  
 
• AFK BM-2N 
• Back-Profi. 
• Bomann. 
• Clatronic. 
• Kenwood. 
• Alaska. 
• Sing BB 475. 
• Pincess Silver Breadmaker. 
• Severin.  
 
En el mercado encuentran copias de esta panificadora 
fabricadas por otras empresas con materiales de dudosa 
calidad. Concretamente la marca inglesa Murphy tiene un 
diseño similar sin la elegancia ni las mismas prestaciones que 
la panificadora Onix de Unold GmbH. El molde de esta 
panificadora (Murphy) así como la amasadora están 
recubiertos con teflón.  
 
• Molde vertical y amasadora con antiadherente 

QuanTanium. 
• 12 programas + programa individualizado.  
• Programable. 
• Tamaño del pan de 600 g. a 

1000 g. 
• Ideal para 1 ó 2 personas que 

consuman de 1,500 a 2,500 Kg . 
de pan por semana celiacos y 
alergicos. 

 
 

PVP = 110,00 € 
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Molde 8650, 8658, 8660 y 68511 

 
 

 
 

 
 PVP =  35,00 € 

 
Molde doble   

8650, 8658, 8660 y 68511 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PVP = 38,00 € 

 
Molde 8600 y 68415 (TOP Edition) 

 
 
 

 
PVP =  28,00 € 

 
Molde 8695 Onix 
 
 
 

PVP = 25,00 € 

 
Amasadora 8600, 8695 Onix  

y 68415 Top Edition 
 

 
 

PVP = 7,00 € 

 
Amasadoras 8650, 8660 y 68511 

 
PVP = 13,00 € x pareja grandes o media-
nas. 
 
PVP = 11,00 € tamaño pe-
queño (molde doble) 
   

 
Accesorios  y  
repuestos para   

distintos modelos 
de panificadoras 

 
Amasadora 68211 Multifunciones 

 
 

PVP = 7,00 € 
 

 
Moldes 68211 Multifunciones 

 
Molde pan y yogurt 
 
PVP = 35,00 € 
 
Molde arroz, guisos, etc. 
 
PVP = 35,00 € 
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Originariamente los helados no tenían la consistencia cremosa de 
hoy en día, eran cristales de hielo, similares a lo que conocemos 
como sorbetes, cuyo significado es bebida fresca (proviene de los 
turcos “serbet”). 
 
Los romanos consumían bebidas similares con limón y frutas del 
bosque. Partían trozos de hielo, los guardaban con sal en cavernas 
profundas y lo trituraban manualmente mezclándolo con zumo de 
frutas. 
 
Los sicilianos en el siglo XV llegaron a ser los mayores consumido-
res de helados, gracias a los árabes que llevaron a la isla sus 
“serbet” y ellos convirtieron su elaboración en un arte. A un noble 
siciliano se le debe la expansión de los helados al resto de Europa, 
concretamente en 1631 inauguró en Paris la primera heladería con 
especialidades como: refresco de mandarina, naranja perfumada 
con agua de violetas, etc. Así lentamente comenzó a extenderse 
por toda Europa el consumo de los helados.   
 
En los años 50 y 60 los vendedores ambulantes recorrían con sus 
bicicletas las plazas más importantes de todas las ciudades prego-
nando sus especialidades.  
 
España es uno de los países de la CE donde más helados se con-
sumen. En los supermercados encontramos atrayentes nombres y 
sabores que despiertan los sentidos de los más pequeños y los 
adultos.  
 
Elaborar un helado en casa, es 
un placer sin igual. Para facilitar  
la elaboración Conasi les ofrece 
dos heladoras con compresor, 
en unos minutos y con ingre-
dientes de su agrado elaborarán 
deliciosos helados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consistencia de los helados depende de los múltiples ingredientes 
que pueden utilizar. Por ejemplo: 
 
• Sorbetes: se elaboran con frutas, azúcares y a veces vino o licor. 
• Helados: se preparan con: huevo, leche, azúcar y otros productos 

como chocolate, frutos secos triturados. Con nata y más cantidad 
de azúcar se obtienen helados mucho más cremosos. 

• Semifríos o parfait: igual a los helados pero con más cantidad de 
nata. 

 
Los helados pueden clasificarle como mantecados de consistencia 
blanda llamados también helados americanos, bombas (la parte 
externa es dura y la interior es a base de nata y frutas) tartas, etc. 
 
 
 

Datos técnicos  
 
Potencia :       120W, 230 V, 50Hz 
Capacidad:       1,5 L. (mod.48126)  
Medidas:          320x275x390 cm. (alto / ancho /  
        largo) 
Peso:          11 Kg.  
Cable:       Aproximadamente 1 metro 
 
Equipamiento:    Compresor 
             Molde 
             Pantalla digitalizada. 
             Programación automatizada 
             Enfriador rápido de bebidas 

Modelo 48816 de Luxe, 1 ½ L. 
 

PVP = 235,00 € 

 

Heladora 

Ventajas de preparar los helados en su hogar: 
 
• Calidad: los helados no contendrán aditivos ni conservantes.  
 
• Pueden preparar helados con distintas consistencias: sorbetes, 

helado americano, parfait (semi-fríos) etc.   
 
• Posibilidad de utilizarla como enfriador rápido de bebidas:  vino, 

agua y bebidas en general, así tendrán más espacio en el frigorí-
fico. 

 
• Muy fácil de utilizar: sólo hay que poner los ingredientes en el 

molde, seleccionar el tiempo, pulsan inicio ( start / stop). Transcu-
rridos los minutos seleccionados tendrán un helado con los ingre-
dientes y sabores elegidos. 

 
• Posibilidad de añadir líquidos, licores, trozos de frutas, frutos ca-

ramelizados, etc. minutos antes de finalizar el programa para que 
mantengan el aroma y sabor. 

 
• Preparan el helado mientras degustan su comida o cena. Sor-

prendan a sus invitados, niños y familia con helados recién elabo-
rados. Cuando transcurre el tiempo seleccionado automáticamen-
te se inicia el programa de “mantenimiento frío” de 1 hora. Pul-
sando Start / Stop paran el programa de mantenimiento frío cuan-
do lo deseen.  No se preocupen por aquellos que aun no termina-
ron de comer el helado se mantiene en su punto. 

 
• Con heladoras manuales y eléctricas sin compresor incorporado 

necesitan planificar cuidadosamente cuándo y de qué será el 
helado que quieren preparar. No tienen posibilidad de elaborar 
distintos tipos de helados. Tienen el inconveniente de que el com-
presor han de tenerlo en el congelador horas antes de poder utili-
zar la heladora. No hay posibilidad de improvisación para deleitar 
a una visita imprevista o satisfacer a sus pequeños.  

 
• Hay robots de cocina con los que se pueden preparar granizados 

pero no helados cremosos, la consistencia es siempre cristalina. 
 
• El consumo energético de la heladora es muy bajo y elabora los 

helados en poco tiempo.  
 
• Ideal para: 
 

− Familias que quieren preparar helados de gran cali-
dad.  

− Alérgicos a la lactosa, celíacos, y otros múltiples pro-
ductos que se encuentran “escondidos” en los hela-
dos convencionales, tales como edulcorantes, aroma-
tizantes, grasas insaturadas, patata, soja, gluten, esta-
bilizantes, conservantes, etc. Pueden preparar sus 
helados con leches de soja, avena, nata de avena... 
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Crepera   
Modelo 48126 
 
La forma más deliciosa 
de elaborar crepes di-
rectamente en la mesa 
y tan fácil que hasta un 
niño puede hacerlo.  
 
Ideal para fiestas de 
cumpleaños, visitas 
inesperadas, etc.  
 
Automática, ligera, indicador de  “preparada”  y cable enrollable. 
Antiadherente Silverstone y mango de PP frío al tacto. 
  
Accesorios: 
Plato de cerámica y espátula  
 
Datos técnicos:  
Potencia  800 W - 230 V - 50-60 Hz   
   Medidas 80×390×200 mm (alto/largo/ancho)  
   Peso 1,9 kilos neto (2,9 kilos con embalaje)  
  

PVP = 45,00 € 
 
Multi-rallador 
Modelo 8830 
 
Perfecto para rallar queso, chocolate, frutos secos, semillas olea-
ginosas. 
 
Equipado con 2 tambores de rallado y cargador para la batería.  
 
Peso con embalaje 2 Kg. 
 
 

PVP = 45,00 €  
 
 

Hervidores de agua Kettle  
 
Agua caliente casi instantánea para infusiones, sopas, té, etc. 
bajo consumo energético. Sin resisten-
cia en el interior.  
 
Modelo 8125 
Cable enrollable en la base. Color ne-
gro con acero. Stop automático. 
 
Capacidad 1 litro. 
Peso neto: 1  Kg. 

PVP = 32,00 € 
 
 
Modelo 18016 
Indicador luminoso de color azul del 
agua que hay dentro Acero y PP blan-
co. Stop automático, cable enrollable 
en la base. 
 
Capacidad 1,700 ml.  
Peso neto: 2 Kg. 

PVP = 52,00 € 

Palomitero “Dome” 
Palomitas de maíz (Popcorn)  
modelo 48556 
 
Palomitas de maíz para grandes y peque-
ños. Necesita poco aceite. Posibilidad de 
agregar la sal o azúcar al principio o al final. 
Equipado con varilla mezcladora que re-
mueve automáticamente los granos de maíz 
asegurando un mezclado uniforme y perfec-
to. La tapa puede utilizarse como bol para 
servir las palomitas de maíz. Limpieza fácil, 
regulador de tiempo y señal luminosa. 
 
Datos técnicos:     
Potencia: 500W - 230 V ~ -50 Hz 
Medidas 30 x 30 x 28 cm. 
Peso con embalaje 2.500 Kg. 
 

PVP = 57,50 € 

Exprimidor de cítricos 
Modelo 78116 

 
Zumos de naranja, limón, pomelo y a diferencia de otros expri-
midores, dada la terminación del cono, pueden exprimir fácil-
mente sin que se rompan mandarinas y limas. 
 
Pueden para la salida de zumo o dejar que se vierta directa-
mente en un vaso o jarra. 
 
Moderno diseño en acero inoxidable y PP (sustituto ecológico 
del PVC) fácil limpieza. 
 
 

PVP =  39,00 € 

 

Otros  
productos 

Samovar  
modelo 8100 

 
Pequeño samovar que soluciona las necesidad de disponer de 
agua caliente a distintas temperaturas en su hogar en todo mo-
mento.  
 
Elegante diseño en acero inoxidable y versátil si lo desean se 
convierte en un elegante kettle (hervidor de agua).  
 
Indispensable para los amantes del buen té e infusiones. 
 
Capacidad: 1,7 L. máximo 0,700 ml. mínimo. 
 
Peso 2 Kg. neto. 
 

PVP = 65,00 € 
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Conasi recomienda los molinos KoMo  y  
Hawo’s por: 
 
• Fineza y rapidez en la molienda gracias a la aspe-

reza y dureza de las piedras de corindón, junto con 
los motores de bajo consumo Bauknecht y Bosch 
(molinos de copos). 

• Son los menos ruidosos del mercado. En 1998 se-
leccionaron al primer molino de KoMo “fidibus 
21” como el más silencioso de la CE (Stifung Wa-
rent test - Alemania).  

• Muy fáciles de utilizar y se auto-limpian automáti-
camente.  

• Superaron los controles de: fineza en la molienda, 
calidad y seguridad de la CE, Austria y Alemania. 

• Garantía 6 años KoMo y 5 años Hawo’s (uso do-
méstico.  

• Cuerpo de madera maciza o  tablex de haya bioló-
gica o silvestre. 

• Piedras son de corindón. 
• Equipados con doble sistema de seguridad por 

sobrecalentamiento. 
• Habitáculo donde se lleva a cabo la molienda de 

PP (polipropileno) normas y recomendaciones de 
la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

• Tanto KoMo como Hawo’s son líderes en la fabri-
cación de molinos domésticos en la CE.  

 
Amplíen su información sobre mo-
l i n o s  d e  c e r e a l e s  e n  
www.conasi.eu: Nuestras publica-
ciones / El lujo de moler tu pro-
pia harina  / Molinos de cereales 
más información. 
 

 
 
 
Los granos de cereales en condiciones óptimas pueden 
conservarse cientos de años sin alterarse los valores nutri-
cionales. Un ejemplo son los granos de trigo (kamut) en-
contrados en las pirámides de Egipto y otras excavaciones. 
 
El valor nutritivo y conservación de las harinas es sustan-
cialmente menor debido a la oxidación que comienza en el 
momento de la molienda y se debe al contacto del aceite 
del germen con el aire, calor, humedad, etc.  
 
Conasi recomienda no consumir harinas molidas con me-
tal.  
 
El granito es un tipo de piedra blanda que tampoco es 
recomendable. Para más información sobre qué minerales 
son idóneos ver en www.conasi.eu: Nuestras publicacio-
nes / Molinos más información / El lujo de moler tu propia 
harina en casa     
 
En los años 70 Wolfang Mook y su equipo de Hawo’s® 
descubrieron la utilidad del corindón como piedra tanto en 
molinos caseros como en los molinos industriales.  
 
Las conclusiones de Estudios científicos de la CE, EE.UU 
y Japón se desprende que un molino debe cumplir como 
mínimo los siguientes requisitos: 
 

• Molienda rápida, cuidadosa y fina. 
• Mínimo ruido. 
• Consumo energético bajo. 
• Equipado con sistemas de seguridad con parada 

automática por sobrecalentamiento. 
• Debe de haber superado los 

controles de calidad y segu-
ridad de la CE. 

• Materiales de calidad. 
• El diseño del molino. 
• La utilización y limpieza fáci-

les.(Los molinos KoMo y 
Hawo´s se auto-limpian au-
tomáticamente). 

 
 

Moler bien significa  
 

• Fino. 
• Sin demasiado Calor. 
• Con el mínimo consumo energético 
posible 

• Materiales inocuos para la salud co-
mo madera, polipropileno. 

 
 
Universidades de distintos países 
de la CE utilizan molinos KoMo 
para sus investigaciones, por su 
gran calidad,  fineza de la molien-
da, dureza de la piedra, etc.  
 
 
La Universi-
dad de Ex-
t r emadu r a 
optó por un 
molino XL 
para un pro-
yecto de  in-
vestigación 
cofinanciado 
por la CE.  
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Fidibus 21 
 
 

• Motor: Industrial Bauknecht 
 

• Potencia: 240 W  /  190 W 
 

• Piedra: Corindón Ø 75 mm. 
 

• Fineza molienda: 85% por debajo de 0,3 
mm  (DIN 10765). 

 

• Molienda: 100g x minuto (fina). 
 

• Seguridad: parada automática por sobre-
calentamiento. 

 

• Ruido: < 70 db. 
 

• Garantía: 6 años (uso doméstico). 
        
Peso neto: 7 Kg. 
 
 

PVP = 270,00 €  
 
 

Fidibus Classic 
 

 
• Motor: Industrial Bauknecht. 
 

• Potencia: 360 W / 230 W. 
 

• Piedra: Corindón Ø 85 mm. 
 

• Fineza molienda: 82% inferior 
a 0,3 mm  (DIN 10765). 

 

• Molienda: 100g x minuto (fina). 
 

• Ruido: < 72 db. 
 

• Parada automática por sobrecalen-
tamiento. 

 

• Garantía: 6 años (uso doméstico), 2 
años (uso industrial). 

 

Peso neto: 8 Kg. 
 

PVP =  360,00 € 

Fidibus XL 
 
 
 

• Motor: Industrial Bauknecht. 
 

• Potencia: 600 W /  420 W. 
 

• Piedra: Corindón Ø 85 mm. 
 

• Fineza de la molienda: 82% por deba-
jo de 0,3 mm  (DIN 10765). 

 

• Molienda: 200g x minuto (fina). 
 

• Ruido: < 72 db. 
 

• Parada automática por sobrecalenta-
miento. 

 

• Garantía:  6 años (uso domestico). 
      2 años (uso industrial). 
 

Peso neto: 9 Kg 
 

PVP =  480,00 € 
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Otros productos KoMo 
 

 
FlocMan  
Molino para copos eléctri-
co  
motor Bosch 
 

PVP = 350,00 € 
 
 
 
 
 
 
FlicFloc  
Molino manual para copos 
 

PVP = 130,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

Silos  
1, 2 ó 3 cuerpos. 
 
solicitar  precios en: 
info@conasi.biz  
Tfno: 619.524.895 
 
 
 
 

Duett 100 y   200 
       
• Motores: industriales Bauknecht.      
• Potencia: 360 W / 230 W (mod. 100) y 600 W / 

420 W  (mod. 200).  
• Piedra: Corindón Ø 85 mm.     
• Molienda: 100 gr. x minuto (mod. 100) y 200 gr.

(mod. 200) por debajo 0,03 (DIN 10765).   
• Ruido: < 72 db   

Peso neto: 15.500 Kg. (mod. 100) y 17.500 (mod. 200)
   
Garantía: 6 años (uso doméstico) y 2 años (uso industrial) 
 

Molino copos incorporado    
      
• Motor: 160 W Bosch. 
• Cantidad :  80 a 100g x minuto. 
• Capacidad  tolva: 200gr. 
• Rodillos:  acero. 
• Ruido: máximo 40 db.  
• Parada automática por sobrecalentamiento. 

 

Duett 100 PVP =  612,00 €  
Duett 200  
solicitar PVP en: 
 info@conasi.biz            
Teléfono: 619.524.895 

 
Fidibus Medium  
modelo oferta jubileum KoMo 

 
 

• Motor: Industrial Bauknecht. 
 

• Potencia 360 W / 230 W. 
 

• Piedra: Corindón Ø 85 mm. 
 

• Fineza de la molienda: 82%  
      inferior a 0,3 mm  (DIN 10765). 
 

• Molienda: 100g x minuto (fina). 
 

• Ruido: < 72 db. 
 

• Parada automática por sobre-
calentamiento. 

 
Garantía:  6 años (doméstico) 

 
   Peso neto: 7 Kg. 
 
 

PVP = 310,00€ 
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Conasi ofrece todos aquellos productos que 
cumpla las exigencias de calidad y prestaciones 
que son la base de nuestra filosofía, y proporcio-
na la información necesaria para que el cliente 
pueda elegir de acuerdo a sus necesidades. 
 
Queremos dar el mayor abanico de posibilidades  
siempre con una calidad superior.  
 
Hawo’s fabrica de cereales domésticos y semi-
industriales en Alemania desde hace más de 35 
años. Molinos robustos con un diámetro en las 
piedras que permite una molienda rápida. 
 
Potentes motores potentes. El resultado son moli-
nos idóneos para cualquier hogar o escuela de 
cocina, tienda, etc.  
 
La oferta de Hawo’s  es muy amplia, si desean 
algún producto que no encuentren en nuestro ca-
tálogo soliciten información en: 
 

     info@conasi.biz 
    Teléfono: 619.524.895 

Oktagon 1  y  2 
 

 
• Molienda: 125 gr. x minuto (mod. Oktagon 

1) y 220 gr. x minuto (mod. Oktagon 2). 
 

• Diámetro de las piedras: Ø 100mm. 
 

• Ruido en db: 68 (mod. Oktagon 1) y 70 
(mod. Oktagon 2). 

 

• Peso neto: 9 Kg. (mod. Oktagon 1) y 11 
Kg. (mod. Oktagon 2). 

 

• Potencia del motor: 360 W 230 W (mod. 
Oktagon1) 600 W / 230 W (mod. Oktagon 
2). 

 

• Posibilidad 110 W. 
 

• Alto: 41 cm. ancho 20 cm. 200 Ø (mod. Ok-
tagon 1) y Alto: 45 cm. ancho 20 cm. 200 Ø 
(mod. Oktagon 2). 

 

• Garantía: 5 años uso doméstico 2 años uso 
industrial (escuelas, tiendas, restaurantes, 
etc.) 

 

PVP: 470,00 € (Oktagon 1)  
    570,00 € (Oktagon 2) 
 

Molino manual  
 
 
• Ideal para casas con energías reno-

vables: solar, cólica, etc.  
• Zonas con inestabilidad en el sumi-

nistro eléctrico. 
• Países sin energía eléctrica. 
 
 
Gran capacidad y rendimiento. 
 
PVP consultar en: 
 info@conasi.biz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Deshidratar es un sistema de conservación de alimentos 
que se remonta al Neolítico, época en que el hombre deja la 
vida nómada, forma comunidades, siendo la agricultura una 
de sus principales actividades. Los jeroglíficos egipcios bos-
quejan dibujos de hombres, sol y diversos alimentos. Estos 
dibujos muestran con detalle métodos que esa civilización 
utilizaba para conservar sus cosechas secándolas / deshidra-
tándolas al sol. 
 
La conservación de alimentos a través del secado / deshidra-
tación es muy fácil. Sin embargo, hoy en día la modernización 
de las antiguas técnicas del secado solar / deshidratación se 
ha sustituido por otros métodos como: salados, salmueras, 
encurtidos, pasteurización, conservantes, y más recientemen-
te, hace tan sólo algunos años la radiación con sus enrevesa-
das técnicas que desnaturalizan y eliminan la mayoría de los 
nutrientes de los alimentos. El que mejor se adapta a cual-
quier tipo de producto alimenticio y proporciona una gran esta-
bilidad microbiológica, debido a su reducción de la actividad 
del agua, es la deshidratación además de aportar otras ven-
tajas como la reducción del peso, facilidad de almacenaje, 
manipulación y transporte de los productos finales deshidrata-
dos. 
 
También se ha descubierto que los alimentos expuestos a los 
agentes atmosféricos no mantienen una temperatura continua 
y estable,  lo cual sumado a los cambios de la calidad en el 
aire, que varia constantemente, a la ausencia de transferencia 
de calor y de movimiento de aire necesario, para que la eva-
poración del agua sea uniforme tiene como consecuencia que 
el agua o el vapor del agua no se eliminan en unas horas del 
alimento, que es lo ideal. Se necesitan varios días, además 
del arduo trabajo consistente en sacar al exterior y volver a 
guardar los alimentos diariamente, por ejemplo unos higos 
pueden tardar 2 semanas en deshidratarse / secarse ¡si hay 
suerte y no se pudren por los cambios de temperatura!  
  
Durante la deshidratación se elimina el agua de los alimentos 
gracias a la circulación continua de aire caliente controlado a 
través de un termostato.  
 
Se puede deshidratar una variación sin límites de productos 
alimenticios: verduras, frutas, legumbres, carnes rojas blancas 
y caza (que pueden adobarse previamente con salsas y espe-
cias), pescados, alimentos cocinados o precocinados, hierbas 
aromáticas, especias, etc. También pueden hacer sus propias 
galletitas tipo craquers, barritas de cereales, devolver la textu-
ra crujiente a galletas, pan, con la ayuda de una hoja de te-
flex, papel vegetal, hojas de silicona deshidratarán perfecta-

Los productos que hemos deshidratado con gran éxito y 
que sirven como deliciosos tentempiés son: 
 

• Interesantes y apetitosas mezclas que utilizamos en 
lugar de tapas antes de la comida del mediodía. 

 

• Energéticos tentempiés que podrán ser utilizados 
en lugar de comidas propiamente dichas, cuando 
caminamos en las montañas, practicamos tenis, 
jardinería, pesca, turismo o simplemente vamos de 
compras. 

 

• Deliciosos acompañantes de las ensaladas. 
 

• Todo aquello que puede guardarse y utilizarse pos-
teriormente en infusiones, sopas, guisos y tajines. 

 

• Decorativos centros de chocolate”. 
 
. 
 
 

mente yogurt, comidas de bebes, etc. 
  
El consumo medio por hora de deshidratación es de 0,1 a 
0,4 €  (céntimos).  
 
Tradicionalmente era costumbre en muchas zonas de Es-
paña deshidratar / secar higos, pimientos rojos, uvas, 
etc.  Con este sistema Uds. mismos podrán retomar di-
chas tradiciones y deshidratar tanto los productos que 
pueden recolectar en determinadas épocas del año (como 
setas, hierbas, etc.  en el campo o los productos de su 
huerto) como  aquéllos otros que son más económicos en 
el mercado cuando se encuentran en temporada, con un 
considerable ahorro económico. 
 

Especialistas internacionales y expertos en nutrición como 
Clodagh y Dick Handscombe utilizan y recomiendan la 
deshidratación Stöckli Dörrex en sus libros, cursos y pu-
blicaciones: 
 
'Growing healthy vegetables in Spain', 'Living 
from  the garden' and 'Making the best of gluts in the 
garden and local market?'  

 
Visiten su web: www.gardeninginspain.com  
 
O la traducción de uno de sus artículos en 
www.conasi.eu / Publicaciones / Cultivando en Espa-
ña / Deshidratación. 
 
 
Entre otros puntos Clodagh y Dick dicen y recomiendan: 
 
“Hoy ya no podemos pensar en volver al pasado (cuando 
no disponíamos de un deshidratador Dörrex), rara es la 
semana que nuestros deshidratadores no funciona por las 
noches deshidratando hierbas, frutas, vegetales o prepa-
rando pequeños tentempiés y otras golosinas, especial-
mente, galletitas, etc. sobre todo durante la época de re-
colección. 
 
 

Deshidratadores 

Deshidratación de naranjas 
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Conasi en su constante búsqueda de los mejores pro-
ductos que se encuentran en el mercado mundial, ha selec-
cionado dos fabricantes con una experiencia de más de 25 
y 20 años en la fabricación de deshidratadores: 
 
  
• Dörrex (Stöckli Suiza)  
 
• Excalibur (EE.UU.)  
 
 
Nuestra propia experiencia, la de expertos en nutrición, es-
pecialistas y la de la mayoría que trabajan con deshidrata-
dores es adquirir un aparato equipado con temporizador.  
 
Hemos descartado todos aquellos modelos de deshidrata-
dores sin este equipamiento. El temporizador permite pro-
gramar el tiempo que consideren necesario y pueden dejar 
funcionando tranquilamente su deshidratador aprovechan-
do las horas de la noche mientras descansan o mientras 
son más económicas las tarifas de las compañías eléctricas 
o simplemente se desentienden cuando salen de compras, 
acuden a sus trabajos, playa, excursiones, y un largo etc. 
etc. 
 
Hemos realizado diversas pruebas con ambos deshidrata-
dores (Dörrex y Excalibur) para observar exactamente las 
diferencias, así estamos en condiciones de ofrecer una in-
formación clara y honesta, de manera que la decisión final 
la toma el cliente sabiendo lo que compra, quiere y el uso 
que dará a su nuevo electrodoméstico. 
 
A continuación les detallamos las posibilidades de cada 
deshidratador. 
 

 
 
 
 
 
 
• Nuevo sistema de ventilación, 

motor, ventilador y resistencia 
en la base con diversas salidas 
de aire, que es impulsado hacia 
arriba, circulando a través de 
todas las bandejas por igual.  

• Durante la deshidratación el aire 
circula hacia arriba y la hume-
dad sale al exterior. El termostato mantiene siempre la 
temperatura seleccionada.  

• Temporizador de 0 a 12 horas.  
• Doble sistema de seguridad por sobrecalentamiento. 
• Seleccionador de temperaturas de 10º C a 70ºC. 
• Bandejas redondas ø 33 cm. x 5,5 cm. alto.  
• Pueden deshidratar cualquier tipo de hortaliza, verdura, 

frutas, setas, uvas, semillas, hierbas aromáticas, espe-
cias, carnes, flores, pescados, higos enteros, medios o 
en rodajas, lo mismo con tomates, hagan sus propias 
barritas de cereales, panes de higos y almendras , de-
vuelvan el estado crujiente a galletas, pan, etc. 

• Ideal como horno de bajo consumo para elaborar su 
propio yogurt, queso fresco, fermentador de  masas 
(pan, panecillos, bizcochos, etc.) secar pasta, etc.  

• Bandejas con rejilla de entra-
mado pequeño permitiendo 
una perfecta circulación del 
aire. No necesitan accesorios 
adicionales para fresas, uvas, 
pipas de girasol, calabaza, se-
millas, piñones, guisantes, etc. 

• Limpieza fácil (pueden lavarse 
en el lavaplatos). 

• Pueden utilizarse hasta 10 ban-
dejas. 

• Los materiales utilizados son acero y PP (polipropileno 
sustituto ecológico del PVC) aprobados y certificados 
siguiendo las normas de la CE, Suiza y Alemania.   

• No desprenden olores ni sabores. 
• Muy silenciosos. 
• 25 años de experiencia en la fabricación de deshidrata-

dores. 

XåvtÄ|uâÜ 
 Serie 3000 

 
• Sistema de ventilación hori-

zontal, salida al exterior de la 
humedad en la parte frontal. 
Motor y ventilador ubicados 
en la parte posterior, el aire 
circula de atrás hacia delante 
pasando por encima y debajo 
de las bandejas. El aire circula deshidratando de afue-
ra (2 caras de los alimentos) hacia adentro.   

• Temporizador de 0 a 24 horas. 
• Seleccionador de temperatura de 85º F (Fahrenheit) a 

155º F (aproximadamente 30º C a 63º C). Manual de 
uso en castellano e instrucciones en grados Celsius. 

• Bandejas cuadradas de 35,5 x 35,5 cm. Las esquinas 
pueden quedar desaprovechadas con formas de me-
dias lunas, rodajas, etc. Para deshidratar medios to-
mates, determinadas hortalizas y 
verduras deben sacar bandejas 
debido a la poca altura de las mis-
mas, reduciéndose así la capaci-
dad de deshidratación.  

• Entramado de las rejillas con se-
paraciones grandes, hay que utili-
zar otras rejillas encima con entramados más peque-
ños (suministradas con el deshidratador). 

• Puede utilizarse como horno de bajo consumo para 
preparar su yogurt, queso fresco, secador de pasta, 
fermentador / leudador de masas (pan, panecillos, biz-
cochos),secar pasta, etc. 

• Bandejas de policarbonato, material aprobado en los 
EE.UU. Uno de los componentes del policarbonato es 
el controvertido bisfenol -
A (BPA).   

• Silencioso. 
• 20 años de experiencia 

en la fabricación de des-
hidratadores. 
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Conasi les recomienda: 
 
• Tomen la decisión que más se adapte a sus necesida-

des, teniendo en cuenta el uso que piensan darle al 
deshidratador, cuales son sus premisas, cuanto quie-
ren invertir en la compra, etc. 

 
• Diversas opiniones de nutricionistas, médicos y exper-

tos en la alimentación indican que la temperatura ideal 
para no eliminar las enzimas de los alimentos, debería 
no sobrepasar los 40º C. Hay diversas opiniones al 
respecto, algunos opinan que las enzimas denomina-
das débiles desaparecen entre los 38º a 40º y las más 
fuertes resisten hasta los 70º a 75º, pero no hay nada 
concreto al respecto, depende siempre de la fuente de 
información consultada. La mayoría coinciden en que 
las enzimas desaparecen cuando un alimento se ca-
lienta por encima de los 60º a 70º. 

 
• Todos los manuales en castellano contienen una tabla 

de temperaturas y tiempos aproximados para des-
hidratar los diversos tipos de alimentos, son meramen-
te orientativas ya que el tiempo real dependerá siem-
pre del grosor de las rodajas, cómo les gusta la textura 
del deshidratado (más o menos crujiente), etc. si lo 
desean pueden reducir las temperaturas en esas ta-
blas, pero deben tener en cuenta que el tiempo de 
deshidratación será más largo. Con las galletitas y 
tentempiés deberán experimentar hasta que tengan la 
textura de su agrado. Nosotros hemos preparado di-
versas mezclas tanto con germinados y frutas des-
hidratadas (tipo esenio) como con frutos secos y frutas 
deshidratadas. 

 
 
Para más información sobre la deshidratación les remiti-
mos el artículo publicado en la revista la ECO noviembre 
2007 y en nuestra web: www.conasi.eu / Publicaciones / 
“Deshidratación” y “Cultivando en España” 
 
 

Dörrex 
 
Datos técnicos comunes a los modelos: 7672 M y 7672 
 
Potencia:    230 V / 50 Hz 
Consumo:  700 W (máximo)  
Medidas bandejas : ø 33 cm. y 5,5 cm. alto 
Medidas con 3 bandejas: ø 33,5 cm. x 27,5 cm. alto 
Peso:   4 Kg. 
Cable:  1,5 metros 
Material: Polipropileno (sustituto ecológico del PVC) acero cro- 
              mado) SAN, ABS. 
Elemento de control: Diodo luminoso 
Escala de temperatura: 0º – 70º C (Celsius) 
Temporizador de 0 a 12 horas 

Modelo: 7672 M 
 
Con 3 bandejas de acero.   
 
 
PVP = 205,00 € 

Modelo:7672 
 
Con 3 bandejas de polipropileno 
PP sustituto ecológico del PVC). 
 
 
PVP = 185,00 € 

Bandeja adicional de acero. 
 
PVP = 25,00 € 

Set dos bandejas adicionales de PP. 
 
PVP = 20,00 € 

Excalibur  
 

Datos técnicos modelo: 3000 
 
Potencia:  240 V / 50 Hz 
Consumo:  600 W (máximo) 
Peso:   10 Kg. 
Medidas bandejas: 35,5 x 35,5 cm. 
Medidas:  42 x 49 x 32 cm. 
Cable:  1 metro 
Materiales:  Policarbonato 
Elemento de control:  Diodo luminoso 
Escala temperaturas: 85º  a 155º F (Fahrenheit) 
                                  (aproximadamente 30º a 63º C).  
Temporizador de 0 a 24 horas 

Modelo: 3000 
 
Con 9 bandejas de policarbonato. 
 
 
PVP =  395,00 € 
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Conasi siguiendo con el compromiso adquirido de ofrecer 
a clientes y amigos productos de gran calidad, ha seleccio-
nado, entre otros extractores que se encuentran en el mer-
cado, a Greenpower ®por  los siguientes motivos: 

Precio altamente competitivo, incluye todos los accesorios 
(set multifuncional para elaborar pasta, triturar, etc.) en 
otros extractores son opcionales y se adquieren aparte. 
 
Manual y DVD en castellano, así pueden no sólo leer, tam-
bién ver y oír tantas veces como lo deseen todas las opcio-
nes que les ofrece Greenpower® como elaborar zumos, 
recetas, gazpachos, pastas, consejos, limpieza, pasta fres-
ca, aderezos, helados, sorbetes, etc.  
 
No olviden que el aporte de hidratos de carbono, vitami-
nas, minerales y sustancias antioxidantes convierte la pro-
puesta de incorporar los zumos a su dieta en una opción 
irrechazable, ya que aparte de deleitase con su amplia 
gama de sabores, colores y variedades, supone un in-
menso torrente de salud para nuestro organismo.  
 
Recuerden que además hay que prestar una especial aten-
ción al cuidado de la piel y el primer paso es llevar a cabo 
una dieta sana y equilibrada en la que, por supuesto, no 
pueden faltar las hortalizas fuentes de vitaminas A, B y C.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GREENPOWERGREENPOWERGREENPOWER   ® 
Kempo extractor de zumosKempo extractor de zumosKempo extractor de zumos   

La incorporación de zumos frescos de frutas y verduras en 
nuestras dietas es de gran importancia, la ayuda de un ex-
tractor de zumos de las características de Greenpower® es 
la herramienta más eficaz.  
Los zumos que se obtienen en licuadoras que trituran o cor-
tan a velocidades superiores a las 200 vueltas por minuto, 
eliminan múltiples nutrientes y calientan el zumo, ése es uno 
de los motivos por los que rápidamente se estropean, cambia 
el color y el sabor es distinto al de la fruta.  
 
Beber fruta en forma de zumo es una de las formas más fáci-
les de asegurarse una alimentación sana. La fruta aporta una 
enorme cantidad de vitaminas y otros nutrientes, siendo a su 
vez una deliciosa y refrescante bebida. Una dieta sana y na-
tural incluye un aporte diario de frutas y vegetales.  
Las hortalizas son alimentos muy completos, desempeñan 
funciones esenciales para el correcto funcionamiento del or-
ganismo y el mantenimiento de los músculos, tejidos y ór-
ganos vitales. El consumo en forma de zumos facilita la di-
gestión, además de ser de gran ayuda para el sistema diges-
tivo.  Las hortalizas y frutas frescas sin ser en forma de zu-
mos obliga a que nuestro sistema digestivo separe los nu-
trientes que necesita, los zumos son jugos y se ha extraído la 
fibra así se absorben directamente las propiedades nutriti-
vas. Son un alimento indispensable para dietas depurativas, 
en enfermedades o períodos de convalecencia. 

Accesorios comunes a ambos extractores  
blanco o rojo incluidos en el PVP 

PVP = 545,00 € 
(cuerpo rojo) 

PVP = 495,00 € 
(cuerpo blanco 

• Considerado el mejor extractor de zumos del mundo, 
así lo corroboran diversas distinciones en EE.UU, Ale-
mania, Suiza, Japón, etc. En noviembre y diciembre 
2007 se realizó un test comparativo entre 6 electrodo-
mésticos (Emporio Urteil Alemania) siendo seleccio-
nado Greenpower® como el mejor. Se comparó con: 
Greenstart 1000, Gastroback, Champion, Privileg y 
Squeezer. 

• El punto más importante de su revolucionaria tecnolo-
gía es el sistema de rodillos que ofrecen una rotación 
de 160 revoluciones x minuto (la velocidad ideal, me-
nores velocidadades consumen mucha energía, son 
modelos antiguos y velocidades superiores generan 
calor destruyendo nutrientes). 

• La combinación de los imanes que se encuentran en 
el interior de los rodillos y el material de biocerámica 
que los envuelve, crea un campo magnético de 4200 
gauss, superior al de otros extractores del mercado, 
contribuyendo a que se mantengan todas las vitami-
nas y enzimas de los zumos inalteradas.  

• Se eliminan residuos contaminantes de los alimen-
tos. Este sistema de extracción el elimina hasta un 
70% de los pesticidas y metales pesados presentes en 
los cultivos convencionales. 

• La base de la jarra, los rodillos y la barra compreso-
ra tienen imanes iguales a los del interior de los rodi-
llos, éstos ayudan a que se mantengan los zumos 
frescos más tiempo. Ésta es otra de las importantes 
diferencias con otros extractores del mercado. 

• Medioambiente.  El control del motor se ha realizado 
de acuerdo a las normas EMI-Standard. Los materia-
les utilizados, tanto en fábrica como los del propio 
electrodoméstico, son de alta calidad ecológica 
(degradables). 

• Los zumos, aderezos, etc. se mantienen frescos en la 
nevera varios días. Además observarán que no cam-
bia el color. 

• Pueden preparar: zumos con más o menos pulpa, zu-
mos de brotes, zumos depurativos, deliciosas mez-
clas, pasta de frutos secos, aderezos, pasta fresca, 
bizcocho de arroz (mochi), pan esenio a partir de ger-
minados, sorbetes, helados, etc.   
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• El consumo diario de agua del germinador no debería 
sobrepasar un máximo los 3 a 4 L x día en verano 
(época de más calor) y entre 1 a 2 L. en invierno. 

 
• Lo ideal es poder germinar distintas semillas a la vez, en 

bandejas separadas para evitar contaminaciones y su-
ciedad entre ellas. 

 
• La limpieza debe ser fácil y simple. Conasi recomienda 

limpiar periódicamente sus germinadores con EM mi-
croorganismos efectivos y Bio Stein.  

 
• El consumo energético debe ser muy bajo. 
 
• Autonomía total del germinador, con posibilidad de po-

der ubicarlo en un espacio que no sea la cocina, por 
ejemplo en un trastero, garaje, etc. 

 
• Posibilidad de poder ampliar el germinador. 
 
• Sistema de aspersión o riego. En el proceso de germina-

ción el agua, calor y oxígeno juega un papel importan-
tísimo, el agua no debe tener residuos, ha de estar bien 
oxigenada, así aun en zonas húmedas y calurosas ob-
tendrán resultados excelentes. 

 

 
 
Conasi deseando cubrir las necesidades de todos nues-
tros clientes, ha seleccionado, entre los diversos sistemas  
de germinación automática o semiautomática, dos modelos 
de germinadores eléctricos con distintas características, 
para que cada persona pueda elegir aquél que se adapte 
mejor a sus necesidades.  
 
A continuación detallamos lo que debe ofrecer un germina-
dor eléctrico. 
 
• Disponer de un sistema totalmente automatizado de rie-

go o bien de  aspersión de vapor de agua. 
 
• Lo ideal es que los riegos y aspersiones puedan ser re-

gulados por el usuario dependiendo de la estación, 
humedad de ambiente, etc. Así evitan mohos, hongos, 
etc. y economizan agua dependiendo de la estación. 

 
• Debido a la gran sensibilidad de los germinados a los 

cambios climáticos, el agua de los riegos debería estar 
siempre limpia y fresca, no deberían reutilizar aguas que 
ya han estado en contacto con las semillas en riegos an-
teriores. 

 
• El germinador debe funcionar por igual con aguas duras, 

de mineralización débil o esterilizadas. 

Germinadores  
 

eléctricos 

¿Qué beneficios nos aporta preparar nues-
tros propios germinados? 
 
Lo más importante es que sabemos a ciencia cierta que 
tipo de semillas son, qué agua se utiliza, no se han enva-
sado en recipientes de plásticos, etc. Cultivando nuestros 
propios germinados tenemos la garantía de cosechar fá-
cilmente vegetales frescos de primera calidad. 
 
Podemos hacernos las siguientes preguntas al respecto: 
 
− ¿Tiempo que llevan envasados?. Los germinados son 

muy sensibles y deberían consumirse muy frescos, 
aquéllos con raíces o puntas oscuras deben desechar-
se, ese color indica que se han contaminado con hon-
gos o que llevan mucho tiempo envasados. Solamente 
deben consumirse aquéllos cuyos brotes están fres-
cos, crujientes, enteros y el color es natural, por lo 
general blanco y verde. 

 
− ¿Son semillas biológicas? No deberían consumirse 

germinados o brotes procedentes de semillas no bioló-
gicas o bien las que uno mismo haya cultivado.  

 
− Incorporar los germinados a nuestras dietas, acompa-

ñando tentempiés, bocadillos, en ensaladas, etc. Se-
rán de gran ayuda para nuestro sistema inmunitario.  

 
− Veamos que ocurre durante la transformación de los 

granos o semillas: 
 

∗ La enzima amilasa transforma el almidón en 
azúcares simples. Estos azúcares son los res-
ponsables de que el germen sea muy sensible 
al deterioro por mohos, levaduras y bacterias.  

∗ Durante la germinación, la calidad de las proteí-
nas mejora debido a la descomposición de las 
cadenas complejas de proteínas en aminoáci-
dos libres y aumenta el contenido de aminoáci-
dos esenciales (entre otros la lisina).  

∗ Las grasas se transforman en ácidos grasos libres.  
∗ Estas modificaciones y el aumento del contenido de 

humedad ofrecen como resultado final un alimento 
que se digieren rápidamente, muy rico en vitaminas 
A, B, E, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos 
como hierro, selenio y zinc. 

 

Carpaccio tofu con brotes de rúcula, germinados , 
etc. 
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EasyGreen un germinador para uso 
domésticos, con posibilidad de apilar 
hasta 6 germinadores interconectándo-
los entre si, ofrece así la solución tanto 
a familias numerosas como a profesio-
nales, restaurantes, tiendas y mayoris-
tas. 
 
• Germinador totalmente automatiza-

do. La germinación es perfecta inde-
pendientemente de que lo ubiquen 
en lugares de poca o mucha lumino-
sidad. 

 
• Pueden ubicarlo en trasteros, lavaderos, garajes, etc. 

Solamente han de distribuir las semillas en las bande-
jas, llenar de agua el deposito de 5 L. cada 2 días, si 
no lo conectan directamente a la red de suministro de 
su casa. 

 
• Sistema de aspersión de vapor de agua fría oxigenada, 

las semillas se desarrollan mucho más rápidamente y 
los germinados son más sanos y de sabor inigualable. 

 
• El agua utilizada en las aspersiones es nueva, limpia y 

fresca siempre. 
 
• Hay determinadas semillas que debido a su sensibili-

dad a cambios climáticos y de la temperatura ambien-
te, es imposible germinarlas en otros sistemas automá-
ticos o manuales de germinación. La descomposición o 
putrefacción es debida precisamente a la combinación 
de humedad y calor. En esas condiciones las semillas 
mucilaginosas (rúcula, mostaza, albahaca, trébol, ce-
reales, lino, etc.) son imposibles de germinar. 

 
• Easy Green es el único germinador del mercado mun-

dial que le permite 
cambiar la programa-
ción, adecuándola a 
cada estación, clima, 
etc. gracias a la 96 
posibilidades distin-
tas que les ofrece el 
temporizador.   

 
 

 
 
“Nunca hemos 
probado ni visto 
un germinador 
cuyo uso sea 
más simple, có-
modo, limpio y 
que a su vez 
ofrezca unos 
resultados ópti-
mos como Easy-
Green. 
Hemos probado 
los germinados y podemos asegurar que además del su 
excepcional sabor, la calidad y cantidad de vitaminas , mine-
rales y enzimas supera con creces a los resultados que ob-
teníamos con otros sistemas tanto eléctricos como manua-
les.  
Esta calidad superior es debida al sistema de oxigenación y 
micro-aspersión de vapor de agua de EasyGreen. Una nue-
va tecnología que marca un antes y un después en los ger-
minados.  
El diseño de EasyGreen permite seguir el desarrollo de las 
semillas en todo momento. Las semillas se desarrollan sin 
contaminación de residuos, excesos de agua, falta de oxige-
no o falta de agua.  
Las semillas generan calor durante la transformación de 
semillas duras indigeribles por nuestro organismo a crujien-
tes brotes de rápida absorción, es debido a la transforma-
ción molecular y química, por lo que deben enfriarse periódi-
camente. Ningún otro sistema es tan efectivo porque en 
otros germinadores no hay una periodicidad en la aspersión, 
no hay control de la cantidad de agua, ni se oxigenan las 
semillas. Este revolucionario sistema de enfriado y manteni-
miento constante de la humedad idónea junto a la periódica 
oxigenación, aseguran el éxito aun con semillas mucilagino-
sas. Además de poder regularse en todo momento la canti-
dad y periodicidad de las aspersiones de vapor de agua oxi-
genado.” 
 
   The Raw Worl Food (USA 14-8-07)  

• Éxito asegurado con cual-
quier tipo de agua: duras, 
blandas, destiladas, mine-
rales, procedentes de fil-
tros, etc.).  

• Consumo mínimo de agua 
con programación comple-
ta en verano de 2,500 L. x 
día. En otras estaciones el 
consumo de agua es me-
nor. Otros germinadores 
automáticos desperdician 
entre 5 a 12 L. x día de agua. El mínimo consumo de 
agua es debido a su sistema de aspersión de agua 
vaporizada y oxigenada. 

 
• Easy Green limpia y humedece las semillas en los 

periodos programados automáticamente por Uds.  
 
• Es el único germinador que ofrece la posibilidad de 

germinar 10 tipos distintos de semillas a la vez, sin 
contaminaciones entre ellas gracias a su sistema de 
bandejas: cinco bandejas (Standard),  10 bandejas 
(junior) o bandeja para brotes (maxi).  

 

Mezcla asiática   

Datos técnicos 
 
Medidas: 56,00 cm. largo, 44,00 cm. ancho y 20 cm. alto.  
Peso 5 Kg. 
Capacidad depósito agua 5 L. 
Equipado con:  5 bandejas Standard. 
        Manguera de desagüe 
        Temporizador y adaptador eléctrico CE 
        Manual de uso e instrucciones en caste- 
                 llano  

 
PVP = 299,00 € 

Pipas de girasol 
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Conasi les ofrece un germinador eléctrico semi-automático 
con posibilidad adicional de un 
segundo piso o bandeja.  
 
• El período de germinación es 

similar al de los germinadores 
de cristal, cerámica, etc.  

 
• Hay que distribuir las semillas 

entre las dos rejillas, así impi-
den que con los riegos las 
semillas caigan al agua del 
depósito. Las semillas se es-
parcen por encima de la pri-
mera rejilla, colocan encima la 
segunda rejilla por lo general los 2 ó 3 primeros días. 
Transcurrido este período de 2 ó 3 días (depende del tipo 
de semilla) la rejilla superior se saca y comienzan a cre-
cer los germinados. 

 
• El depósito necesita un mínimo de agua de 5 L. x día. 

Deben cambiar el agua manualmente y diariamente. Para 
cambiar el agua han de desmontar y quitar el barril de 
germinación del depósito de agua, tirar el agua, rellenar 
nuevamente el depósito de agua limpia y colocar nueva-
mente el barril de germinación. Deben poner especial 
atención en las conexiones del tubo de agua. 

 
• Para evitar que los germinados se contaminen les acon-

sejamos limpiar diariamente el depósito con una solución 
de EM microorganis-
mos efectivos y agua 
antes de montarlo nue-
vamente, así evitan los 
enmohecimientos, al-
gas, suciedades y res-
tos de las propias semi-
llas. Los EM son la so-
lución más sana y eco-
lógica para mantener la 

 
 
Conasi recomienda el uso de semillas biológicas. 
También recomendamos cambiar el agua el primer día 
2 veces. 
 
En la sección 3 de este mismo catálogo encontrarán 
las diversas mezclas de semillas o semillas solamente 
que les ofrecemos. 
 
También disponemos de envasados x Kg. soliciten 
precios a info@conasi.biz. 
 
 
 
 
 
 

limpieza de cualquier germinador y otros utensilios de 
cocina.  

 
• La programación de los riegos es fija y no permite nin-

gún cambio. Realiza varios riegos al día cuya duración 
es de 30 segundos aproximadamente, el agua sale por 
4 puntos distintos en cada una de las dos aspas de rie-
go que giran para regar todas las partes del barril de 
germinación, el agua cae encima de las semillas, pasa a 
través de ellas y desagua finalmente en el depósito. Du-
rante 24 horas el agua es siempre la misma y contiene 
los residuos de cada riego.  

• El consumo de agua es alto si lo comparamos con  
      EasyGreen  mínimo 5 L. x día. 
 
• Recomiendan no ubicar el 

germinador en lugares don-
de de el sol o haya luz. 

 
• Si desean germinar más se-

millas de una sola vez deben 
adquirir un segundo barril de 
germinación con sus acceso-
rios, consultar precios en 
info@conasi.biz  

 
 
 

Detalle alfalfa Detalle brocoli 

 

Datos técnicos 
 
Modelo:     FreshLife® 2000 
Potencia:    230 V 50 Hz  
Consumo:    15 W x hora 
Capacidad deposito agua: 5 L. 
Medidas (diámetro y altura):      28,3 x 28,3 x 38 cm. 
Peso bruto:    4 Kg. 
 

 
 
PVP = 110,00 € 



 

Magic Bean: máquina para preparar 
leche / bebida fresca de: soja, arroz, avena, 
almendras, avellanas, sésamo, etc. 

 
El creciente número de personas alérgicas a la lactosa, proteí-
na de la leche, diabéticos, obesos, etc. además de los proble-
mas de mucosidades, digestiones incompletas, etc. que produ-
cen las leches animales y productos derivados de las mismas 
en todo el mundo, nos  conduce a buscar alternativas sanas y 
económicas. 
 
Tradicionalmente China y Japón, junto con otros países asiáti-
cos, son grandes consumidores de bebidas de legumbres (soja 
y sus derivados) y cereales sustitutorias de las leches anima-
les, desconocidas en esas civilizaciones hasta hace unos 100 
años.   
 
La forma tradicional de elaborar estas bebidas (leche) es bas-
tante engorrosa. Hace varios años comenzaron a proliferar en 
el mercado chino y japonés pequeños elec-
trodomésticos que simplifican considerable-
mente la obtención de estas “leches”.  
 
Aktivplus (Magic Bean) ha desarrollado y 
mejorado componentes y máquinas que 
ofrecen un producto final (leche) de gran 
calidad. La programación se basa en el mé-
todo Cornell (universidad de Illinois). Programación diseñada 
exclusivamente para que la leche / bebida de soja y de ce-
reales, sean asimilables por el sistema digestivo humano, evi-
tándose así efectos colaterales de las bebidas de soja 
(legumbre) o cereales. Esta programación es una de las carac-
terísticas, junto con el sensor de temperatura, que diferencia a 
esta máquina de otras que se encuentran en el mercado.  
 
Conasi les ofrece el modelo AP305 Superior  equipada con 
los siguientes programas: 
 
• Bebida de soja 
 
• Bebida de arroz y cereales 
 
• Licuados fríos de frutos secos y frutas. 
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La patente mundial del sensor calorífico que regula la temperatura 
permite a Magic Bean elaborar bebidas de cereales (arroz, avena, 
trigo, etc) en caliente, sin riesgo de sobrecalentamientos a los que 
tan sensibles son las bebidas de cereales. Por esa razón, su cali-
dad es excepcional. La bebida de cereales se mantiene fresca 
durante 5 ó 6 días. 
 
La respuesta a la pregunta de si todas las maquinas pueden hacer 
leche / bebida fresca es: si, elaboran bebida / 
leche, pero el resultado / calidad de la mis-
ma es distinto. 
 
La soja es una legumbre. Antiguamente se 
utilizaban sacos de soja como lastre de los 
barcos cargueros procedentes de las colo-
nias inglesas. Llegaban a puerto y los sacos 
se tiraban al mar o río. Después de algunas horas, los pobres de 
los alrededores los recogían y consumían las habas de soja de 
diversas formas. 
 
La soja precisa intervalos de tiempo y ebullición distintos a los  
cereales y frutos secos. El desarrollo del método Cornell marcó un 
antes y un después en la asimilación de la leche de soja ya que 
elimina los efectos colaterales de cocciones inadecuadas o insufi-
cientes. 
 
Como respuesta a, ¿qué leche alternativa es mejor consumir?, 
podemos decir que un poco depende del gusto y sistema digestivo 
de cada persona.  
 
Datos técnicos: 
 
Capacidad: 800 a 1.300 ml. 
Cuchillas: 2 
Recipiente: acero inoxida-
ble. 
Potencia 220 / 750 W 
Sensor de temperatura 
patente alemana. 
Sensor calorífico patente 
alemana. 
Peso: 3,500 Kg. 
Garantía: 2 años. 
 
 

PVP = 249,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos derivados de estudios realizados por profesionales de la 
nutrición, medicina alopática y medicinas naturales sobre las bebi-
das vegetales sustitutorias de la leche de vaca: 
 
• Soja: consistencia y color muy similar a la leche de vaca. Posi-

bilidad de preparar tofu, batidos, crema pastelera, salsa becha-
mel, etc. Rica en vitamina B, E, pobre en calcio. Estudios re-
cientes recomiendan consumir una cantidad de soja o deriva-
dos de la misma, igual a la que toman como promedio en la  
dieta japonesa (máximo 300 ml de leche al día o 100g de tofu). 
¡Consuman soja biológica! 

 
• Avena: la leche o bebida fresca más completa gracias a sus 

cualidades energéticas, nutritivas y terapéuticas. Rica en ami-
noácidos esenciales, grasas saturadas, carbohidratos, vitami-
nas, minerales (p/ej. hierro). Recomendada en invierno, épocas 
de estudios, problemas digestivos, convalecencias, enamora-
mientos y casos de esterilidad. 

 
• Arroz: existen múltiples variedades de arroz, incluso se comer-

cializa un arroz especial para leche (Milch Reis) Conasi reco-
mienda el uso del arroz basmati por su alto contenido en mine-
rales, vitaminas, etc. Su precio es superior a otros arroces, pero 
el coste x litro de leche oscilará alrededor de 0,13 €. No confun-
dir la leche / bebida de arroz con el agua de arroz. El arroz es 
rico en almidón y hace que la leche sea más densa que las que 
se comercializan de forma industrial (aun las biológicas) que 
sufren procesos de fermentación y transformación a temperatu-
ras altas. No recomendamos preparar leche de arroz en frío. El 
arroz, al igual que todos los cereales, es inasimilable sin coc-
ción, por lo que un batido frío de arroz triturado con agua les 
producirá problemas intestinales, de asimilación, digestiones 
pesadas, etc. 

 
• Almendras: digestiva, no produce fermentaciones en el intesti-

no, recomendada para adolescentes, madres lactantes, conva-
lecientes y personas con digestiones difíciles. Las avellanas y 
nueces tienen propiedades similares a la de almendras. Puede 
prepararse en frío y se debe conservar en el frigorífico.  

 
• Cebada: uno de los cereales más antiguos y rico en silicio, es 

un gran reconstituyente, tiene propiedades calmantes. Reco-
mendada en estados de  desmineralización, periodos de creci-
miento o de gran actividad intelectual. En occidente consumi-
mos habitualmente este cereal en forma de malta. Tiene pro-
piedades anticancerígenas y ayuda a reducir el colesterol LDL 
(perjudicial para la salud).  De gran valor nutritivo ya que apor-
ta: calcio, azucares, fósforo, hierro, vitamina B y proteínas entre 
otros. 

 
Déjense llevar por su imaginación y gusto creando sus propias 
combinaciones con Magic Bean. 

AP 305 Superior 
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Modelo 10002  

PVP = 168,00 € 
 
 
 
 

 
 
Ronald Zonta cocinero suizo que goza de gran prestigio a 
nivel mundial. 
 
Creativo e innovador, 
siente gran pasión por  
los platos sencillos, sa-
nos y bien decorados. 
 
Especialista en platos 
suizos, amplio sus cono-
cimientos viajando y 
compartiendo sus in-
quietudes con los más 
famosos cocineros fran-
ceses, italianos, hindú-
es, chinos, etc. del mun-
do. 
 
Encontrarán algunas de 
sus recetas en el ma-
nual de uso de las ollas 
de vapor Stöckli. 

Orígenes la cocción al vapor tiene sus orígenes en 
Oriente. La mejor opción para cualquier tipo de persona, 
también para enfermos, niños, ancianos, personas con 
problemas de obesidad, aquellos que desean perder pe-
so, problemas con elevado colesterol y / o grasas en la 
sangre. 
 
La cocción se realiza gracias al agua que hierve y genera 
vapor. El vapor transmite calor y los alimentos se coci-
nan. Es una de las formas de cocción que mantiene inal-
terables muchos nutrientes así como el sabor de los mis-
mos. Es la opción más sana y baja en calorías. 
 
Esta forma de cocinar fortalece el sabor natural de los 
alimentos. Otro factor importante al utilizar una olla de 
vapor moderna, como las que les ofrecemos, es la posibi-
lidad de preparar varios alimentos a la vez sin que los 
sabores se mezclen entre sí. 
 
Muchos piensan que la cocción al vapor es “comer desa-
brido” y…¡nada mas lejos de la realidad! Se altera mucho 
menos la estructura natural de los alimentos, son más 
apetecibles, tienen mejor sabor, conservan olores, sabo-
res, colores y texturas. El calor que produce el vapor es 
suave, por lo que se respeta la estructura celular del teji-
do de los alimentos. Como el agua nunca está en contac-
to con los alimentos, el vapor no sella, al contrario, dis-
persa los elementos sápidos por todo el producto. 
 

 

 Ollas cocción al vapor 
Cocinar al vapor es uno de los métodos más fáciles y sanos 
de consumir los alimentos. Desde la antigüedad se han utili-
zado diversos sistemas. Hoy obtenemos mejores resulta-
dos, porque se utilizan materiales más idóneos y saludables 
para la fabricación de las ollas, se regulan los tiempos de 
cocción, se necesita muy poca cantidad de agua, el consu-
mo energético es muy bajo, etc.  

 
 
Modelo 10102 (digital y 
programable)  

 
PVP = 195,00 € 

Conasi ha seleccionado las ollas de Stöckli porque:  
 
• Están diseñadas en Suiza siguiendo las directrices y 

normas de la CE y OMS.  
 
• Materiales de calidad: acero inoxidable cepillado y poli-

propileno. 
 
• Grandes bandejas, permiten cocinar pescados enteros. 
 
• Posibilidad de cocinar diversos tipos de alimentos a la 

vez, gracias a los accesorios. Por ejemplo arroz, pesca-
dos enteros, verduras, carnes, tofu, frutas, diferentes 
tipos de verduras, etc. 

 
• Equipadas con temporizador y el modelo 0101.02 está 

digitalizado. 
 
• Consumo energético mínimo, 15 veces inferior al de las 

ollas de acero inoxidable y 20 veces inferior al consumo 
de las ollas a presión. 

 
• Elegante diseño. 

 
Resumen de las ventajas de cocinar al vapor: 
 
1. No hay grasas o aceites. 
2. Los alimentos no se someten a frituras y sofritos. 
3. Mayor cantidad de vitaminas y minerales.       
4. Los alimentos conservan los aromas y sabores na-

turales, por lo que resultan más apetecibles, recor-
demos que primero comemos por los ojos. 

5. La comida preparada al vapor es muy jugosa. 
6. Los alimentos, en especial las carnes se cocinan 

homogéneamente. 
7. La comida no se pega ni se quema, además de 

ahorrar tiempo en la preparación.  
8. Posibilidad de cocinar distintos alimentos a la vez 

sin que los sabores se mezclen, incluso cereales. 
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Conasi les presenta una castañera con la que podrán asar 
directamente en su mesa castañas para disfrute de peque-
ños y no tan pequeños!!  
 
 
No hay que confundir la castañera con una parrilla. 
 
 
Ofrece la posibilidad de tostar / 
asar otros frutos secos, pata-
tas, boniatos, etc. todo aquel 
tipo de verdura o fruto que no 
suelte jugo. 
 
 
 
 

CastañeraCastañeraCastañera   
y más...y más...y más...   

• Las castañas fueron durante siglos uno de los alimentos 
básicos de la dieta europea. La llegada de patatas y  
maíz de América desbancaron este saludable fruto que 
deberíamos incorporar nuevamente por sus múltiples 
propiedades: 

− Frescas tienen 185 calorías por 100 gramos, mu-
cho menos que cualquier otro fruto seco.  

− Secas o deshidratadas tienen 350 calorías, igual-
mente inferior al resto de los frutos secos, que 
rondan las 600 calorías muchas veces.  

− Son especialmente ricas en potasio 
(600mg./100g.), calcio (34mg./100g.) y fósforo 
(70mg./100g.).  

− Tiene algo de proteínas, fibra y una pequeña can-
tidad de lípidos.  

 
• Se tiene conocimiento de múltiples platos tradicionales 

de la cocina gallega, en los que hoy utilizan las patatas 
como base y antiguamente la base eran castañas, por 
ejemplo el cocido.  

 
• Las mejores castañas se cultivan o crecen silvestres 

principalmente en España, Francia, Portugal e Italia.  
 
• Otoño es la época de recolección, 

hay que elegir las grandes, duras y 
con la piel brillante. 

 
• Pueden consumirse crudas o agre-

garse a distintos platos. En forma 
de harina contribuirá a que los pa-
nes resulten más suaves. Forma 
parte de numerosos postres.  

 
• La dificultad de las castañas estriba en pelarlas, hágan-

les un corte en un extremo, ásenlas, envuélvanlas en 
un paño de algodón y pélenlas calientes. Así ambas 
pieles se desprenderán fácilmente.  La clase de castaña 
influye en que sean más o menos fáciles de pelar, pero 
como regla general es muy importante no dejarlas  en-
friar. 

 
• Disfrute en su hogar de una merienda o postre tienen el 

éxito asegurado y están ofreciendo a los comensales 
una fuente importante de minerales con pocas calorías. 

Datos Técnicos 
 
Consumo   600 W 
Medidas  250 ml (ancho) x 215 ml (alto)  
Peso neto   3 Kg. 
Materiales  Acero inoxidable y acero esmaltado,  
   asas de madera. 
 
 

PVP = 99,00 € 
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Romanov III 
 
 
 

 
El uso de estos elegantes samovares (calentadores de agua / teteras) 
forma parte de la tradición rusa y orien-
tal.  
 
Mantiene a la temperatura óptima en la 
tetera de la parte superior. En la parte 
inferior hay 5 L. de agua caliente siem-
pre. Cada persona toma un poco del 
concentrado de té o infusión de la tetera 
y lo mezcla con el  agua que se mantie-
ne caliente en la parte inferior. 
 
Beem es el fabricante más importante de samovares del mundo.  
 
Conasi ha elegido el modelo Roma-
nov III porque su elegante diseño, 
combina con cualquier tipo de deco-
ración. Ideales para salones de belle-
za, centros de yoga, peluquerías, 
oficinas, consultas médicas, obse-
quien con una infusión o té a sus 
clientes y en sus hogares donde la 
exquisitez del diseño los convierte en 
una obra de arte, etc. 
 
Romanov III  está totalmente fabrica-
do en acero inoxidable, las asas son 
de cerámica decorada con motivos 
tradicionales.  
 
Capacidad: 1 L. (tetera)  y 5 de agua.  
Medidas: 31 x 26 x 42 cm.  
Consumo 1,300 W. 
 
 

 PVP = 358,00 €   
             
  



 
 

INDICE  SECCIÓN  2 
 
Utensilios de cocina y otros 
 

• Cazuelas de barro Tajines               Páginas  26 
 
• Sartenes, ollas y menaje de titanio y carbón Eurolux         “  27   y   28 

 
• Germinadores de cristal y semillas mucilaginosas manuales Eschenfelder    “  29 
 

• Jarra vitalizadora de agua, vasos, copas de vino, etc. TC Energy design   “  30   y  31 
 
• Cuchillos de cerámica, peladores, mandolinas, etc. de cerámica Kyocera    “  32   y  33 

 
• Peladores, espátulas, pinzas, pinceles y otros utensilios Zyliss     “  34 

 
• Moldes silicona platino, tablas bambú, etc. Lurch       “  35 
 
• Suri - Bachi mortero japonés para moler / machacar sésamo, semillas  
         y especias                “  36 
 
• Molinillo para moler sésamo           en preparación 
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Tajine 
Una cazuela de barro con carácter propio.    

 
 

Milenaria tradición 
para una moderna, natural  y sana   

 forma de cocinar 

Tajine es una cazuela de barro natural utilizada desde hace milenios por los pueblos 
nómadas africanos, asiáticos, etc. Concretamente se han encontrado tajines cuya anti-
güedad data de 5000 años a C.  
 
 
10 familias de una pequeña aldea del nor-
te de Marruecos fabrican artesanalmente 
nuestras tajines, siguiendo la tradicional 
forma que les transmitieron sus antepasa-
dos.  
 
 
Con ellos, y de acuerdo a la experiencia y 
necesidades que nos dan los 20 años de 
venta y distribución en Europa, hemos 
creado un fondo perfectamente liso, regu-
lar y exacto que permite una distribución 
uniforme y gradual del calor. A su vez 
hace que sea un utensilio  versátil y utiliza-
ble en cualquier tipo de cocinas: gas, eléc-
tricas, vitrocerámica, glascerámica, hornos, directamente en la llama, en brasas, barba-
coas, etc. 
 

 
 
 
Nuestras tajines  están libres de metales pesados, tienen 
una gran resistencia al calor gracias a su estructura natural 
(barro y agua) y a la baja temperatura de cocción de las mis-
mas.  
 
El barro es un buen termo acumulador que distribuye el calor 
de forma moderada y constante, así los ingredientes se coci-
nan a fuego lento / medio en su propio jugo, conservando el 
sabor y gran parte de las sustancias nutritivas de todos los 
ingredientes: carnes, pescados, verduras, frutas, etc. 
 
 

 
 

Antiguamente, y como ocurre con nuestras tajines,  no se utili-
zaban pinturas ni barnices para evitar que los alimentos se 
“pegasen”. Se “curaban” creando una pátina natural (como anti-
adherente) a base de sumergir las tajines en agua, engrasarlas, 
(tal y como describimos en el manual de instrucciones). La pátina 
natural tapona los poros del barro. Nuestras tajines se convier-
ten en un objeto decorativo que tiene un lugar en todo tipo de 
cocina, alcanzan mayor belleza con el uso y el transcurso del 
tiempo. 

T- 4    (+-  28cm.)  PVP = 54,00€  T-2  (+- 24cm.)    PVP = 44,00€  

Ventas en ferias, cursos y demostraciones.  
Para encargos contactar con: 

 info@conasi.biz / Tfno: 619.524.895 
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¡Cuide su salud y el bienestar de los suyos! 

Utilice utensilios de cocina; sartenes,  
cazuelas, cazos, parrillas, etc.,  

de alta calidad, fabricados con materiales 
inocuos y sanos como  

 Carbón  y Titanio Carbón  y Titanio Carbón  y Titanio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hemos desarrollado un nuevo y moderno antiadherente con 
PARTICULAS DE CARBÓN, resistente a altas temperaturas, 
combinándolo a su vez con la durabilidad, estabilidad, ligereza  
y solidez del TITANIO, obteniendo como resultado un  elegante 
diseño en sartenes, cazuelas, etc.”  
 
Las partículas de carbón son ideales para formar parte de un 
antiadherente por su resistencia de hasta 3000º C.  
 
Con las sartenes, cazuelas, woks, parrillas, etc. Eurolux Exclu-
sive tienen una alternativa al teflón y otros materiales utilizados 
que desprenden residuos tóxicos, pasando éstos a los alimen-
tos y finalmente acumulándose en nuestro organismo como 
metales pesados.  
 
Cómo se fabrican los productos Eurolux: 
 
La base de la sartén está formada por una 
aleación conductora del calor (1) cubierta y 
sellada por titanio (2) que da como resultado 
una sartén que se calienta 7 veces más rápi-
do que el acero, de gran resistencia y durabi-
lidad. 
 
A esta base se le aplica una radiación 
de plasma o antiadherente (3) de 
12.000º a 16.000º C.  Para unir las 
partículas de carbón al antiadherente 
(4 y 5) 
 
La uniforme distribución del calor reduce el consumo energético 
considerablemente. Podrán freír, sofreír, hacer salteados rápi-
dos, salsas, etc., utilizando muy poco aceite, mantequilla, etc.  

   Fabricación manual de alta tecnología Alemania 

Diferencias más notables entre Eurolux y otros: 
 
• Conducción del calor 7 veces más rápida que el acero. 
 
• Base termo-resistente de 7 a 8 mm. Pueden utilizarse con 

cualquier fuente de calor;  vitrocerámica, gas, electrici-
dad, leña, horno, etc. Serie especial para  inducción. 

 
• Bordes anchos que permiten el asentamiento de la tapa 

de cristal. 
 
• Soporte frente al mago de las sartenes para facilitar el 

volcado de los alimentos a las bandejas, platos, etc. 
 
• Tapa de cristal de seguridad (Temper) con salida regula-

ble de vapor. Puede observarse la cocción en todo mo-
mento. 

 
• Mango, asas y agarrador de la tapa resistentes a tem-

peraturas de 250º C, permitiendo el uso de todos los 
productos en el horno. 

 
• Los alimentos no se pegan. 
 
• Consumo energético muy bajo. 
 
• Peso inferior a las de metal, acero, hierro, etc. 
 
• Las radiaciones con plasma a altas temperaturas, se utili-

zan en materiales quirúrgicos, cirugía especial, tecnología 
punta y tecnología espacial. 

 
• Relación calidad precio alta-

mente competitiva. 
 
 

• El carbón es uno de los componentes del diamante (el mineral 
más duro en la escala de Mohs).  

 
• Eurolux recibió distinciones y premios de los sistemas de seguri-

dad TÜV alemanes por: invención y patente del antiadherente, 
sistema de unión del mango a la sartén, tapa de cristal con re-
gulador de vapor y ligereza de todos sus productos.  

 
• Todos los materiales utilizados y los productos finales (sartenes, 

ollas, cazuelas, etc.) cumplen las leyes, normas y sugerencias 
del Ministerio de Sanidad Alemán y de la CE.  

 
Mantenimiento y limpieza fácil: 
 
1. Utilizar fuego alto / medio al principio. Bajar a medio / 

bajo cuando comienza a freír / cocer. Ahorraran energía y 
los alimentos mantendrán más nutrientes (minerales, oli-
goelementos, etc.). 

2. Pongan agua en la sartén, cazuela, etc. al terminar de 
utilizar. Pasados unos segundos limpien con una esponja 
suave y lavavajillas. Muchas veces, con un simple papel 
de cocina quedan perfectamente limpias. 

3. Empleen espátulas, cucharas, etc. de madera o silicona. 
No utilicen cuchillos, tenedores, cucharas, etc. metálicos, 
estropajos duros, productos químicos, desincrustantes, 
etc. No son necesarios. 

4. No laven en lavaplatos los productos Eurolux, no es ne-
cesario y la sal junto con el calor puede alterar la estruc-
tura molecular de los materiales. 

3 

El calor (gracias al carbón) se distribuye en el interior de la 
sartén, cazuela, etc. impidiendo la acumulación del mismo en 
el punto de contacto con la fuente de calorífica. Así, la vida de 
estos utensilios es mucho más larga que la utensilios tratados  
con otros tipos de antiadherentes. 
 
Todos los productos son ligeros, manejables, de fácil limpieza 
y no precisan ningún mantenimiento. 
 
Gama para uso doméstico, inducción y profesional. 

 
INDUCCIÓN 
El interior de la base de los productos Eurolux para inducción 
se han rellenado con una masa magnética desarrollada por  
Eurolux. Así logra un campo magnético que transmite rápida y 
uniformemente el calor en el interior de la sartén, cazuela, etc.  
 
La elección de los materiales más idóneos 
para inducción y el excelente grado de mag-
netismo ofrece un óptimo y económico re-
sultado. 
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Eurolux Exclusive: gas, electricidad, vitrocerámica, leña, horno, carbón, etc. 
 
 
Sartenes: 5cm alto, tamaños y precios:  
EE120 / ø20cm. PVP = 65,00€    EE124 / ø24cm. PVP = 74,00€      
EE126 / ø26cm. PVP = 80,00€    EE128 / ø28cm.  PVP = 84,00€  
EE132 / ø32cm. PVP = 93,00€  
 
Sartenes: 7cm. alto, tamaños y precios: 
EE220 / ø 20cm. PVP = 72,00€   EE224 / ø 24cm. PVP = 82,00€ 
EE226 / ø 26cm. PVP = 88,00€   EE228 / ø 28cm. PVP = 93,00€ 
 
 
Cazuelas: 7cm. alto, tamaños y precios: 
EE520 / ø20cm. PVP = 77,00€     EE524 / ø24cm. PVP = 85,00€  
EE526 / ø26cm. PVP = 94,00€     EE528 / ø28cm. PVP = 97,00€  
EE532 / ø32cm. PVP  = 105,00€ 
 
10 cm. alto 
EE720 / ø20cm. PVP = 81,00€     EE724 / ø24cm. PVP = 89,00€ 
EE726 / ø26cm. PVP = 95,00€     EE728 / ø28cm. PVP = 110,00€    
EE732 / ø32cm. PVP = 126,00€ 
 
Cazuelas cuadradas: 7 cm. alto, tamaños y precios: 
EE325 / 24 x 24cm. PVP = 89,00€   EE326 / 26 x 26cm. PVP = 95,00€ 
EE328 / 28 x 28cm. PVP = 103,00€ 
EE330 / 10cm alto x 28 x 28cm. PVP = 109,00€ 
 
 
 
Ollas: 13 cm. alto, tamaños u precios:  
EE300 / ø20cm. (3 L) PVP = 91,00€   EE450 / ø24cm. (4,5 L) PVP = 102,00€ 
EE650 / ø28cm. ( 6,5 L) PVP = 113,00€             
EE860 / 18 cm. alto x ø28 ( 8,6 L) PVP = 132,00€ 
 
 
 
Cazos  tamaños y precios  
EE100 / 16 cm. x ø7 cm. (alto) 1 L  PVP = 64,00€ 
EE150 / 18 cm. x ø10 cm.  “     1,5 L  PVP = 72,00€ (especial leche, salsas…) 
 
 
 
Woks tamaños y precios 
EE828 / ø28cm.  PVP = 119,00 € 
EE832 / ø32cm.  PVP=  132,00 € 
 
 
Grills tamaños y precios: 
EE324 / 24 x 24cm. (brazo plegable), PVP = 63,00 € 
EE329 / 28 x 28cm. (brazo no plegable), PVP = 89,00€ 

 
Cazuela pescado 
EE850 / 32 x 22 x 7cm.  PVP = 109,00€ 
 
 
 
 
Cazuela profunda rectangular 
EE800 / 32 x 22 x 16cm. PVP = 124,00€ 
 
 
 
 

Inducción: 
 
Sartenes: 5cm. alto, tamaños y precios: 
EEI124 / ø24cm.  PVP = 97,00€ 
EEI128 / ø28cm.  PVP = 108,00€ 
 
Cazuelas: 7cm. alto, tamaños y precios: 
EEI524 / ø24cm  PVP = 111,00 € 
EEI528 / ø28cm  PVP = 127,00 € 
 
EEI328 / 28 x 28cm.  PVP= 130,00€ 
 
EEI732 / ø32cm.   PVP = 161,00 
 
Ollas: 13cm. alto, tamaños y precios: 
EEI300 / ø20cm.   PVP = 108,00 
EEI450 / ø24cm.  PVP = 124,00 
 
 
 
 
 
 

Serie  Eurolux Profi (profesional) 
 
Tamaños: ø20cm, ø24cm, ø28cm, ø32cm, 
ø36cm  (mango de acero inoxidable extra lar-
go) 
 

Consultar precios 
 
Especiales para restaurantes, hoteles, etc., 
materiales utilizados y características iguales a 
la serie Eurolux Exclusive. Con mango de ace-
ro inoxidable extra largo.  
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Germinadores 
manuales 

• La capacidad desintoxicante de los germinados es ya una 
razón de suficiente peso, para adoptar la costumbre de in-
cluirlos en el menú diario. Especialmente en grandes urbes o 
focos contaminantes.  

 
• A todo esto sumen el gran poder regenerativo que poseen 

las plantas en su proceso de germinación (nacimiento). A 
esa corta edad poseen cualidades revitalizantes y depuran 
el organismo. Especialmente indicados para rehabilitar el 
sistema digestivo y el sistema inmunológico.  

 
• Durante la trasformación en las semillas de las plantas se 

producen varias reacciones químicas fermentativas, que 
transforman los hidratos y almidones concentrados en nu-
trientes mucho más digeribles que si consumiésemos esas 
mismas semillas o granos enteros o sus derivados. Gracias 
a estas reacciones podemos consumir semillas y cereales 
que sólo sometiéndolos a cocciones prolongadas serían 
digeribles para nosotros, con la consiguiente merma en la 
composición y calidad de los nutrientes. 

 
• Se sintetizan gran cantidad de enzimas y vitaminas. 
 
• Se liberan los minerales haciéndolos mas bio-disponibles y 

asimilables. 
 

Resumiendo:  
 
• La alquimia que transforma una semilla en un germinado, 

forma parte de la propia energía vital y propiedades de la 
semilla original. 

 
• La multiplicación de los elementos nutricionales puede au-

mentar hasta 600 veces en el momento de la germinación, 
recomendamos consumir germinados entre 2 y 7 días, siem-
pre frescos. 

 
• Las proteínas se convierten en aminoácidos. 
 
• Los carbohidratos son modificados en azúcares simples. 
 
• Las grasas en ácidos grasos. 
 
• Los minerales se hacen mas asimilables.  
 
• Las vitaminas se desarrollan y multiplican durante la germi-

nación. Por ejemplo, en la soja su contenido de vitamina A 
se duplica en 48 horas, en 54 horas aumenta un 280% y en 
72 horas un 370%. La vitamina C del trigo germinado au-
menta un 600% en los primeros días de germinación y la 
vitamina E se triplica en cuatro días. 

La germinación es una autentica alquimia de la alimentación. De 
ella obtenemos inmejorables alimentos nutritivos y vitales. Son 
alimentos vivos de primer orden que se transforman de secas y 
duras semillas de naturaleza ligeramente acidificante para el orga-
nismo, en brotes tiernos alcalinos, ricos en enzimas digestivas, 
vitaminas, aminoácidos, clorofila y minerales muy asimilables, que 
ayudarán a mantener el equilibrio ácido-base (pH). 
 
Durante el proceso de germinación el agua, calor y oxígeno juegan 
un papel importantísimo. Gracias a ellos se producen los procesos 
biológicos necesarios para que haya una transformación de la 
composición de los granos.  
 
La enzima amilasa transforma el almidón en azucares simples. 
Estos azúcares son los responsables de que el germen sea muy 
sensible al deterioro por mohos, levaduras y bacterias.  
 
Durante la germinación, la calidad de las proteínas mejora debido 
a la descomposición de las cadenas complejas de proteínas en 
aminoácidos libres y aumenta el contenido de aminoácidos esen-
ciales (entre otros la lisina).  
 
Las grasas se transforman en ácidos grasos libres.  
 
Todas estas modificaciones y el aumento del contenido de hume-
dad ofrecen como resultado final un alimento que se digiere rápida-
mente, muy rico en vitaminas A, B, E, calcio, potasio, magnesio y 
oligoelementos como hierro, selenio y zinc. 
 
Cultivar nuestros germinados nos ofrece la garantía de cosechar 
vegetales frescos de primera calidad y de forma sencilla.  

Conasi les ofrece un amplio abanico de sistemas para 
germinar en sus propias casas. También disponemos de 
soluciones para profesionales de la restauración, tiendas, 
etc. 
Para más información sobre germinados consultar: 
www.conasi.eu / Publicaciones / Germinados la fuerza 
de la vida 
 
Germinadores manuales. Eschenfelder 
(Alemania). Consideramos que los mate-
riales son muy importantes para poder ob-
tener germinados de gran calidad, estos 
germinadores son de cristal y acero inoxi-
dable. Son económicos, de fácil su utiliza-
ción y limpieza, versión ideal para semillas 
mucilaginosas (rúcula, albahaca, mosta-
zas, etc.). 

 
 

GERIII (bandeja, soporte acero, 3 
tarros de cristal con rejillas desmon-
tables de 750g.). 
 

PVP = 55,00 € 
 

 
GERII (bandeja, soporte acero, 2 
tarros con rejillas desmontables de 
750g.) 
 

PVP = 45,00 € 
 
 

Germinadores semillas mucilaginosas  
Base de cerámica y rejilla metálica, especial 
para: rúcula, fenogreco, trébol, mostaza, etc.  
 
 
Tres tamaños: 
 
ø12 cm. PVP =  15,00 € 
 
ø16 cm. PVP =  25,00 € 
  
ø22 cm. PVP =  33,00 €  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.conasi.eu          www.conasi.biz        info@conasi.biz         Teléfono: 619.524.895  

 

Productos TC energy disegn 
 

 “El poder de la forma creando vida” 
 

  
Thomas Chochola físico, maestro Feng Shui  y músico es 
el fundador de TC energy disegn. 
 
Hace más de 10 años creo una serie de artículos de cristal 
soplado que no sólo armonizan el entorno donde se encuen-
tran, también vitalizan en 3 minutos el agua y otros líqui-
dos. El mayor poder vitalizador se observa después de 1 
hora y se mantiene durante 1 semana. 
 
La vitalización del agua y otros líquidos está certificada por: 

• Dr. Paul Sommer ingeniero del Instituto Gesundes 
Bauen und Wohnen de Alemania. 

• Laboratorios E.F. Braun Burgestein(Suiza). 
 
Gracias a Alfred Bovis físico francés y su biómetro, hoy se 
pueden medir nivel vibracional biológico dentro de una esca-
la de 0  a 33.000 UB.  
El cuerpo humano encuentra su estado óptimo de salud en-
tre 7.000 a 8.500 UB y se considera nociva para la salud 
toda radiación que esté por debajo de 6.000 UB. Tanto el 
entorno del ser humano como los alimentos que consume 
deberían tener una calidad biológica de como mínimo 7.000 
UB. 
 
Ver más información en: 
www.conasi.eu / Nuestras publica-
ciones /  El Poder de la Forma 
creando vida y Agua vitalizada y 
sana ¡Si, TC energy design vitaliza 
el agua...  

Antes 

Antes 

Después Agua envasada 

 
Los diseños de TC energy disegn se basan en la combina-
ción de 3 principios de gran poder energético: 
 
• Thomas Chochola crea 

composiciones musicales, 
posteriormente convierte las 
notas en dimensiones físi-
cas basándose en la progre-
sión de la “Divina Propor-
ción” utilizada en la anti-
güedad por los sabios y ar-
quitectos que construyeron 
las legendarias pirámides y catedrales. Entre otros Leo-
nardo da Vinci se regía por esta proporción para sus 
creaciones, pinturas, etc.  

 
• El símbolo de “La Flor de la Vida” adherido en la base 

de las jarras, vasos, etc. en oro de 
24 KL. se considera uno de los 
símbolos naturales más poderosos 
de la “Geometría Sagrada”. una 
antigua alegoría utilizada para mos-
trar la interconexión de la vida en el 
universo. Símbolo que han utilizado 
diversas civilizaciones del mundo 
tradicionalmente para estabilizar y 
vitalizar los alimentos y el agua. El oro como metal mejo-
ra y equilibra el sistema inmunitario, de la misma forma 
reduce el estrés del cristal haciéndolo más fuerte y resis-
tente.  

 
• El cuarzo es uno de los componentes del cristal, equili-

bra y reactiva el movimiento de las moléculas del agua. 
Nagelberg es un pequeño pueblo austriaco conocido por 
la habilidad y calidad de los artesanos del cristal sopla-
do desde hace más de 200 años.  

 
 

Después Vino 

Antes Después 

 
Agua de la fuente 
pública de Gaug-
glen (Suiza) conta-
minada con algas. 

A continuación les ofrecemos ejemplos de cristales con-
gelados de líquidos. El análisis se realizó en los laborato-
rios E.F. Braun Laboratorios Burgistein (Suiza ). En estas fotos 
se puede ver efecto vitalizador tras haber estado 1 hora 
dentro de jarras TC energy design. 
 
A la izquierda y de arriba a bajo ven los cristales  de 
agua embotellada, vino y agua de una fuente pública 
contaminada por algas, antes de estar dentro de las ja-
rras TC ALADDIN. A la derecha ven los mismos crista-
les después de estar dentro de la jarra TC 1 hora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las aguas envasadas tampoco son la solución, están 
tratadas, se desconoce la fecha de envasado, el tipo de 
plástico, es un engorro transportarlas, ensucian el plane-
ta, no sabemos cómo las convierten en: “baja mineraliza-
ción” o “rica en…”, etc. 
La mejor opción es un filtro adecuado al tipo de agua 
que llega a nuestros hogares complementado con una 
jarra TC ALLADIN.   
Más información sobre filtros y tratamientos del agua: 
 

  agua@aguanatural.com 
                    www.aguanatural.com 
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Jarra ALLADIN  
 
• Capacidad: 1,300 L. 
• Flor de la Vida en oro de 23,8 
KL.  

 

PVP = 59,00 €  
  
 
 

Jarra Delicate 
 
• Capacidad 0,500 ml. 
• Flor de la vida blanca. 
 
PVP = 36,00 € 
 
 
 
 

Vasos JASMINA 
 
• Capacidad 0,250 ml. 
• Flor de la vida en oro de 23,8 Kl. 
 

PVP = 17,00 € 
 
 
 
 
 
 

Vasos Mythos 
• Capacidad 0,250 ml. 
• Flor de la vida en oro de 23,8 Kl. 
 

PVP = 8,50 € 
 
 

 

Caña 
 
 
PVP = 8,00 € 
 
 
 
 
 

Posavasos 
 
PVP = 15,00 € 
 
 
 

Fuentes Madonna 
Ver toda la gama de colores 
en: www.conasi.eu / Agua 
vitalizada y sana ¡Si, TC 
energy design vitaliza… 
 
Fuente Madona (pequeña): 
30 x 30 cm. 
PVP = 499,00 € 
 
Fuente Madonna: 50 x 50 
cm.  
PVP = 998,00 € 
 
Fuente Madonna con pie: 50 x 130 cm.  
PVP = 1,690,00 € 
 
 
Tenemos a su disposición sets de jarras 
más vasos, 4, 6... vasos, etc. ver en: 
www.conasi.eu / Tienda virtual 
 
Otras variantes solicitarlas en: 
  info@conasi.biz  

Los productos TC energy disegn son un 
avance que representa una nueva concien-
cia en el tratamiento del agua.  
 
 
• Llenen las jarra Alladin y Delicate con agua u otros 

líquidos, solamente las dos partes inferiores de la ja-
rra (las más grandes).  

 
• El agua es un ser vivo muy sensible a las formas y 

entorno en el que se encuentra.  
• Las aguas pierden su vitalidad en el camino que reco-

rren hasta nuestro hogar debido a:  
− Su paso por tuberías y cañerías de plomo, 

estaño, PVC, etc.  
− Tratamientos potabilizadores. 
− Botellas convencionales de plásticos y cristal. 
− Pesticidas, herbicidas, hormonas, y otros re-

siduos de los abonos químicos de la agricul-
tura y ganadería extensiva y los vertidos de la 
industria.  

Estos son entre otros los motivos de la desvirtuación de 
calidad del agua. 
 
• No deben confundirse y pensar que los productos TC 

energy design son un sustituto de los sistemas de 
filtros para limpiar el agua de las sustancias nocivas 
que contienen, pero sí son un magnifico comple-
mento.  

 
Más información en: www.conasi.eu / Nuestras publica-
ciones / El poder de la forma creando vida  y agua vitali-
zada y sana ¡Si, TC energy design vitaliza el agua...  
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Cuchillos  
 
 
La dureza de la cerámica es hoy en día 
bien conocida y utilizada en alta tecnolo-
gía: espacial, quirúrgica, componentes 
electrónicos, médica, etc. Desde hace 30 
años sustituye  a muchos metales debido 
a su extraordinaria dureza. La técnica 
para la obtención de una cerámica extre-
madamente dura se desarrolló en Japón 
en los años 60 y 70.   
 
Muchas personas sufren sin saberlo algún tipo de alergia a algunos de 
los metales integrados en el acero (generalmente 4 ó 5) y acero inoxi-
dable (unos 20 a 25, entre ellos níquel y cromo).  Kyocera es pionera 
en la fabricación de diversos productos que abarcan desde componen-
tes de satélites espaciales, impresoras, utensilios de cocina, etc. Hace 
unos 20 años desarrolló los cuchillos de cerámica. 
 
Ventajas de los cuchillos cuya hoja es de cerámica con respecto a los 
de acero y acero inoxidable: 

 
 
Conasi trata de ofrecer la mejor calidad existente en el mercado mun-
dial, con los materiales más inocuos para la salud conocidos hasta hoy. 
 
Elegimos Kyocera por el gran abanico de posibilidades que ofrece, 
desde el simple pelador a los cuchillos profesionales.  

 
Kyocera fabrica las capas de cerámica que recubren los satéli-
tes que de regreso a la Tierra han de atravesar la atmósfera, 
para evitar que en es momento se incendien.  
 
Hemos seleccionado los siguientes modelos de doble afilado. 
 
Kyocera Chef’s  
Cuchillo universal para carnes des-
huesadas, frutas y verduras.  
Hoja doble afilado (ambas caras)  
Largo 29 cm. hoja de 16 cm. 
Peso neto 90 g. Mango ergonómico. 
Cerámica negra  PVP = 109,00 € 
Cerámica blanca PVP =  86,00 € 
 
 
Kyocera Nakiri 
Cuchillo especial para frutas y verduras.  
Hoja doble afilado (ambas caras)  
Largo 28,8 cm. hoja de 16 cm. 
Peso neto 90 g. Mango ergonómico. 
Cerámica negra PVP = 120,00 € 
Cerámica blanca PVP = 100,00€ 
 
 
Kyocera Santuku  
Cuchillo universal para carnes deshuesadas, frutas y verduras.  
Hoja doble afilado (ambas caras)  
Largo 27,8 cm.  hoja de 14 cm. 
Peso neto 80 g. Mango ergonómico 
Cerámica negra PVP = 87,00€ 
Cerámica blanca PVP = 65,00€ 
 
 
 
Kyocera Utility 
Cuchillo universal para carnes deshuesadas, verduras y frutas.  
Hoja doble afilado (ambas caras) 
Largo 22,5 cm. hoja 11cm.  
Mango ergonómico. Peso 50 g. 
Cerámica negra PVP = 67,00€  
Cerámica blanca PVP = 43,00€  
 
 

Kyocera Paring  
Cuchillo universal para frutas y verduras.  
Hoja doble afilado (ambas caras) 
Largo 20cm. hoja 7cm. Peso 40 g. 
Cerámica negra PVP = 48,00€  
Cerámica blanca PVP = 35,00€ 
 
 

Kyocera set  negro 
(Santuku, Utility y 
Paring) 
PVP = 180,00 € 
 
 
 
 
 
Kyocera set blanco 
(Santuku, Utility y 
Paring) 
PVP = 125,00 € 
 

 
 
Kyocera bloque de bambou  
Para 3 cuchillos 
de cerámica 
Sobremesa o colgable. 
PVP = 38,00 € 
 
 
 

 

• Ligeros. 
• Corte perfecto y limpio. 
• El afilado dura hasta 7 años. 
• Mantiene inalterables las propiedades de los alimentos, por ejem-

plo  vitaminas y minerales. Un claro ejemplo es la vitamina C. Si 
cortamos una manzana con un cuchillo de acero inoxidable (y aun 
con uno de acero) la vitamina C se oxida rápidamente, la parte que 
ha estado en contacto con el acero  o acero inoxidable se torna 
marrón.  

• Larga vida si los cuidan adecuadamente, como más adelante les 
indicamos. 

Consejos 
 
• Cortar siempre encima de madera o polipropileno, nun-

ca encima de metales, platos, bandejas, sartenes, etc. 
• Guardarlos en cajones, estuches, etc. sin que estén en 

contacto con otros cuchillos de acero o acero inoxida-
ble, cucharas, tenedores, etc.  

• Límpienlos después de cada uso con una solución de 
lavavajillas suave y a ser posible ecológico.  

• Si se manchan utilicen Bio Stein para limpiarlos.  
• No los dejen en esquinas, procuren que no caigan o se 

golpeen. 
• No los pongan en el lavaplatos.  
• Transcurridos 8 ó 9 años si necesitan afilarlos, nos los 

envían y se los devolveremos afilados como nuevos.  
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Envios por correo postal 
certificado. 

 
Venta en ferias y cursos 

 
 

Solicitar información en: 
info@conasi.biz 

Teléfono 619.524.895 
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Accesorios de cerámica 
 

La mayoría de cortes y pequeños accidentes en nuestras coci-
nas son debidos a una utilización inadecuada de los cuchillos. 
Se confunde la función del cuchillo; cortar y se utiliza indebida-
mente para pelar frutas, verduras, etc.  
 
Gran error ya que al pelar con un cuchillo, además del peligro 
de corte que encierra, elimina la parte de los nutrientes que se 
encuentran justo debajo de la piel, muchas de las vitaminas, mi-
nerales, enzimas, oligoelementos, etc.  
 
La fineza de la parte que retira un pelador nunca es comparable 
a la de un cuchillo. 
 
Para aquéllos que quieren mantener al máximo las propiedades 
de los alimentos que consumen, Conasi les ofrece una serie de 
peladores, mandolinas, ralladores, etc. con hojas de corte de 
cerámica blanca.  
 
 
Kyocera pelador de 3 posiciones 
 
Para pelar frutas y verduras. 
Mango polipropileno de polipropileno. 
3 posiciones; vertical, horizontal y 45º 
Hoja de cerámica blanca de 4,50 cm. 
Peso neto 60 g.  
 
PVP = 19,00 € 
 
 

Kyocera pelador horizontal 
 
Para pelar frutas y verduras. 
Mango polipropileno. 
Posición horizontal y hoja de 4,50 cm. 
Peso neto 40 g. 
 
PVP = 15,00 € 

Mandolina 4 posiciones  
 
Les ofrece la posibilidad de rallar verduras, patatas, zana-
horias, etc. frutas, raíces como jengibre, etc. para freír en-
saladas, etc. 
Pongan especial cuidado el filo está muy afilado, utilicen 
siempre el protector. No rallen frutas que tengan huesos 
dañarán el filo. Mantengan la mandolina alejada de los ni-
ños podrían cortarse. Puede elegir 4 grosores distintos de 
corte, simplemente ha de girar la varilla que se encuentra 
en la parte posterior de la man-
dolina, cada posición indica el 
grosor: 0,5 mm. 1,3 mm. 
2,0mm. 3,0 mm. 
Polipropileno y cerámica. 
Peso neto 100 g. 
 
PVP =   29,00 € 
 
 
 
Mandolina juliana  
 
ideal para woks, sushi, rellenos, ensaladas, etc. El filo y las 
muescas están muy afiladas utilicen siempre el protector 
para fijar las verduras o frutas, 
podrían cortarse. 
Polipropileno y cerámica. 
Peso neto 100g 
 
PVP = 29,00 € 
 
 
 
Rallador jengibre y otros 
 
Especial para todo tipo de raíces 
como jengibre. 
 
Esmalte sin metales pesados. 
 
PVP = 16,00 € 
 
 

Molino manual especial para sésamo 
 
A partir del 2009 
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Cortador de quesos con regulador 
del grosor 
Ergonómico, con regulador incorporado. 
 
PVP= 15,00 €  

 
 

 
Abridor de botes y latas 
Ergonómico, regulable y de fácil uso. 
 
PVP = 23,00 € 
 

 
 

Rallador piel de cítricos 
Especial para obtener la parte no  
Amarga de la piel de naranja, limón, etc. 
Realzará el sabor de sus bizcochos, 
panes, guisos, adornará helados, 
sorbetes, zumos, etc. 
 
PVP = 10,00 € 

 
 

Envío por correo postal  
certificado.  

 
Venta en ferias y cursos. 

 
Solicitar información en:  

info@conasi.biz 
Teléfono 619.524.895 

 

 
 
 
 
 

Accesorios de cocina suizos 
 
 
La calidad de Zyliss es conocida en toda Europa, de hecho sus 5 
años de garantía de sus productos la avalan. 
 
A continuación les presentamos unos cuantos elementos acceso-
rios de cocina que les ayudarán considerablemente. Se mantienen  
inalterables durante años. Todos ellos están fabricados con poli-
propileno (sustituto ecológico del PVC) y acero inoxidable. 
 
 

Pelador universal para verduras 
Acero y polipropileno, afilado de doble hoja 
permanente, mango ergonómico. Impres-
cindible en su cocina, le ayudará a pelar 
patatas, zanahorias, pepinos, calabacines, 
frutas, etc. , sin esfuerzo y sin el peligro de 
cortarse. La calidad del doble afilado hará 
que simplemente eliminen una fina capa 
exterior. Con él podrán pelar fácilmente 
hasta pieles tan duras como las de calaba-
za. 
PVP = 10,00 € 
 
 
Pelador para tomates  
y todo tipo de frutas 
Acero y polipropileno, ergonómico, 
doble hoja dentada que ofrece un 
pelado muy fino y perfecto de kivis, 
tomates, mangos, manzanas, peras, 
etc. Les ayudará a que no pierdan 
parte de las vitaminas que se encuentran justo debajo de la piel 
de las frutas y verduras. 
PVP = 10,00 € 
 
 
Pelador de ajos 
Para pelar los ajos de forma cómoda y, sin olo-
res en las manos. 
 

PVP = 12.00 € 
Tijeras multiuso 
Ergonómica, con cierre fácil. Gran dura-
ción del afilado, indicada para todo tipo de 
corte, robusta tijera y a su vez ligera y  
manejable. 
 
PVP = 19,00 € 
 
 
 
Pinzas de acero y silicona 
Ergonómicas, con sistema de cierre  fácil, 
ligeras, cómodas e imprescindibles para 
dar vueltas al pescado, verduras, etc. Idea-
les para barbacoas, grill, etc. 
 
PVP = 19,00 € 
 
 
 
 
Espátulas de silicona 
Diversos colores, moderno diseño, ergonó-
micas, imprescindibles para evitar rallar o 
dañar sus sartenes, cazuelas, y todo tipo 
de molde. etc. 
 
PVP = 11,00 €   
 
 
 
 
Espátulas fritos y sofritos 
Diversos colores, moderno diseño, ergonó-
micas, imprescindibles para sofritos, evita-
rán rallar o dañar sus sartenes y cazuelas. 
 
PVP = 11,00 €  
 
 
 
 
Pincel de cocina 
Ergonómico. Ideal para pintar superficies de 
pasteles y repostería, bases de bandejas, 
sartenes, cazuelas, etc. 
 
PVP = 13,00 € 
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¿Qué es la silicona? 
La Silicona después del 
oxígeno es el material más 
abundante sobre la tierra. 
El silicio se encuentra 
prácticamente en toda cla-
se de tierra y roca.  
 
Existe una gran diferencia entre los distintos tipos de 
silicona dependiendo del lugar de origen. La silicona 
utilizada generalmente en los productos que encontra-
mos en el mercado es una silicona simple, que se de-
teriora con el uso, cambia de color rápidamente, es 
pegajosa y se adhieren restos a ella. 
 
LURCH utiliza en sus productos silicona producida 
exclusivamente en Alemania, sometiéndola a riguro-
sos, severos y constantes controles. Unas instalacio-
nes modernísimas, un personal altamente cualificado 
se dedican a su elaboración de forma limpia y perfec-
ta. 
 
¿Qué es la silicona platino? 
Es una silicona de alto valor que se fabrica exclusiva-
mente en Alemania para los moldes y demás produc-
tos LURCH. Esta silicona posee una cualidad especial 
debida a la reticulación con el platino, lo que garantiza 
una máxima seguridad y una función óptima. 
 
Al adquirir los productos originales FLEXI®FORM es-
cogen productos punteros entre los moldes de hornea-
do de silicona. Se benefician de la larga experiencia, 
del nivel de máxima calidad funcional exclusiva de la 
silicona utilizada por LURCH. Además de la gran esta-
bilidad de los moldes y fácil manejo de los productos 
debido a la innovadora tecnología NODITEC®  
 
¿Qué es NODITEC®? 
Nódulos insertados en forma circular que modifican las 
características de torsión y dobladura del módulo de 
cocción, aumentando la estabilidad, proporcionando 
seguridad y comodidad en el manejo. 
 
Debido a este riguroso sistema de fabricación y la cali-
dad de control perfecta que se ha seguido, desde la 
materia prima, suministro y elaboración, podemos 
otorgar para todos los productos FLEXI®FORM una 
garantía de 15 años en un uso correcto. 

 

Las mejores  
soluciones 

 
Las grasas de los productos que utilicen con el tiempo pue-
den decolorarlos ligeramente, pero no es perjudicial  para la 
salud ni constituye una merma en la función y calidad de los 
moldes. 
 
Pueden utilizar todos los moldes en hornos y microondas. Se 
pueden lavar en el lavaplatos. 
 
Sigan las instrucciones que se encuentran dentro de la caja 
de cada uno de los moldes (incluye recetario). Un precio muy 
asequible para una calidad superior. Un claro ejemplo son 
los moldes para magdalenas, 12 moldes que pueden utilizar 
como mínimo 2.000 veces.  
 
Una vez terminadas las magdalenas simplemente las colo-
can en un plato o rejilla, las desmoldan y pueden utilizarlas 
nuevamente. No quedan residuos. La silicona es un material 
buen conductor del calor, sumándose a sus múltiples venta-
jas el ahorro energético y el cuidado del medio ambiente, ya 
que evitan la tala de árboles para la fabricación de moldes 
de papel, que la mayoría de las veces han sido tratados con 
sosa cáustica y productos químicos para blanquear la pasta 
de papel.  
 

 
  
 
 

 

Molde cuadrado, ideal para pas-
teles de frutas, pizzas, etc. 
 
PVP = 19,00 € 

Moldes rectangulares: para pa-
nes, bizcochos, etc. 
30 cm. y 26 cm. 
 
PVP = 25,00 € y 22,00 € 

Molde redondo: para todo tipo 
de tartas, gratinados, etc. 
 
PVP = 19,00 € 

Molde para quiches, tartas de 
manzana, etc. 
 
PVP = 19,00 € 

Moldes para magdalenas indi-
viduales, muy cómodos. 
Caja de 12 unidades 
 
PVP = 18,50 € 

 

Envío por correo postal certificado 
 

Venta en ferias y cursos 
 

Solicitar información en:  
info@conasi.biz 

         Teléfono: 619.524.895 

Zitronado, ideal para conservar 
medios limones sin que se dete-
rioren en el frigorífico. 
 
PVP =  8,00 € 

Elegante madera para cortar 
verduras con doble función y 
desnivel para escurrir el 
agua.  
 
PVP = 45,00 € 
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Suri-Bachi 
 

Mortero japonés para machacar y moler sésa-
mo, especias , sal, preparar gomasio, etc. El 
sésamo es una semilla oleaginosa de la que solamente 
aprovechamos sus múltiples nutrientes cuando está molida 
o aplastada. 
 
Entre otros nutrientes el 
sésamo es muy rico en 
vitamina E esencial para el 
aparato reproductor feme-
nino, épocas de crecimien-
to, épocas de fatiga mental 
por estudios, etc.  
 
Mortero fabricado en Ja-
pón de forma artesanal, 
con cerámica y pinturas 
sin metales pesados, el 
interior está estriado para 
poder convertir en moler / machacar bien  el sésamo y otras 
semillas y especias. 
 
Recomendamos que no acumulen grandes cantidades de 
gomasio u otras semillas molidas, pierden nutrientes al es-
tar en contacto con el aire. El sésamos rico en aceite al mo-
lerse / machacarse comienza a enranciarse. 
 
Lo ideal es prepararlas en el momento de agregarlas a la 
ensalada, sopas, guisos, bocadillos, etc.  
 
 
 

PVP = 36,00 € 
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Bauckhof ® es una fundación que engloba las tres granjas 
más antiguas de Alemania cuyo cultivo y ganadería es biodiná-
mico.  
 
Ubicadas todas ellas en parque nacional Lüneburgerheide 
(norte de Alemania). Todos sus productos están avalados por 
Demeter (certificación biodinámica). 
 
1932 el propietario de una granja dedicada a la crianza de cer-
dos asistió casualmente a una reunión sobre agricultura biodiná-
mica.  Convencido de que el futuro de su granja necesitaba un 
cambio radical, decidió adoptar y seguir la filosofía de Rudolf 
Steiner enfocada a la agricultura y ganadería biodinámica. Así se 
obtienen los frutos de la tierra de una forma acorde a las leyes 
que rigen el universo.  
 
Después de las dificultades que siguieron a la 2ª guerra mundial, 
en 1959 las tres granjas pertenecientes a la misma familia se 
dedican de lleno a la agricultura y ganadería biodinámica. 
 
1966 se crea la fundación Bauckhof  uniendo para unir los es-
fuerzos de las tres granjas, asegurando que en el futuro perma-
nezca inalterable la idea inicial, independientemente de los pro-
pietarios, herederos, posibles amplia-
ciones, etc.   
 
La fundación  Bauckhof actualmente 
está formada por: 
 
• Granja Amelinghausen y pen-

sión con capacidad para 40 per-
sonas. 50 trabajadores. Tienda 
con más de 1.000 artículos biológicos, mayormente elabora-
dos en la propia fundación. Quesería con 40 vacas donde se 
elaboran productos lácteos (leche, quesos, yogurt, nata, man-
tequilla, etc.), más de 183 hectáreas de cultivos, pastos, pra-
dos, etc. Escuela para el desarrollo del cultivo y ganadería 
biodinámica. 
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• Granja Stütensen: 50 trabajadores (terapeutas, maestros, 
cocinero, etc.), 125 hectáreas dedicadas al cultivo para con-
sumo de los animales de todas las granjas. 15 vacas, se-
mentales, caballos, gallinas, gansos, cerdos, etc. Dedicada  
a la obra social de la fundación como granja terapéutica, 
donde viven más de 40 disminuidos físicos y psíquicos 
de ambos sexos y distintas edades, son autosuficientes 
gracias al trabajo que desarrollan tanto en la granja como 
con los animales, en los campos de cultivo, invernadero, 
cocinas,  talleres de alfarería, tapices, cuadros, música, etc.  

 
• Granja Klein Süstedt: 16 trabajadores, 52 hectáreas de 

cultivo de cereales, 6.000 gallinas, molino, panadería donde 
se elaboran 14 tipos distintos de panes, panecillos, bague-
tes, pasteles, galletas, copos, etc. que son distribuidos a 
todo el norte de Alemania y se pueden adquirir en la tienda 
de Amelinghausen.  

 
• Molino Bauckhof: 30 trabajado-

res, anualmente se procesan to-
neladas de cereales procedentes 
de agricultura biodinámica. El 
cereal pasa por la planta de lim-
pieza, las moliendas se realizan 
con un molino artesanal con pie-
dras de corindón. La constante 
investigación de los productos 
está avalada por su propio labora-
torio, donde realizan las pruebas 
de calidad necesarias para todos los nuevos productos. Hay 
una planta donde se separan los distintos tipos de harina, 
que terminan en sacos de 
500 Kg. y  son trasladados 
a la planta de manipulación, 
mezclas, envasado, empa-
quetado final y etiquetado. 
Toda la transformación se 
realiza con los últimos avan-
ces informáticos tecnológi-
cos y a la vez respetuosos 
con el producto que tratan y 
el medioambiente. 
Están en condiciones de hacer el seguimiento de cualquier 
partida de grano, desde que entra en el molino hasta que es 
etiquetada. 
 

• Planta de almacenaje y logística: de reciente creación, 
debido al crecimiento que ha experimentado la fundación. 
Las modernas oficinas, con una perfecta ventilación y lumi-
nosidad, es maravilloso ver un almacén de esas dimensio-
nes fabricado en madera y materiales inocuos que no des-
prenden olores ni dañan el medioambiente. 

Laboratorio 

Envasado y etiquetado 

La agricultura y ganadería biodinámica tiene sus raíces en el pen-
samiento filosófico de Rudolf Steiner, (filosofo alemán 1861 - 1925)  
 
Él desarrollo las bases científico-espirituales de la 
Antroposofía. Una forma de comprensión de 
todo el universo y del ser humano. Según sus 
tratados la capacidad humana para el conoci-
miento no está limitada solamente a lo físico-
material, el ser humano puede conocer las fuer-
zas etéricas que actúan en la formación y desa-
rrollo vegetativo, las influencias astrales y de las 
constelaciones sobre la vida en la tierra. 
 
La agricultura biodinámica basa su conocimiento 
en la integración de la tierra, las plantas, los animales y el hombre 
como unidad que trabaja conjuntamente en un organismo agrícola 
que incluye: la homeopatía,  el uso de preparados que siguen y res-
petan las influencias cósmicas, respeto por la libertad de los anima-
les, etc.  
 
El significado de biológico debería entenderse como un ente en el 
que las leyes naturales se reconocen y los cultivos se desarrollan de 
acuerdo al tipo particular de tierra y clima, no a las necesidades de 
las multinacionales de la alimentación. Las granjas Bauckhof son 
autosuficientes energéticamente, incluso reciclan sus aguas residua-
les. Los animales y campos son tratados con AMOR y éste se tradu-
ce en la calidad de sus productos. 
 
Los cultivos siguen el calendario lunar que especifica los días y 
horas más favorables para cada labor; arado, siembre, escardado, 
riego, recolección, etc. El arado del suelo abre la tierra haciéndola 
más receptiva a las energías del cosmos, se vivifica por medio de 
preparados de estiércol (procedente de los animales de la propia 
granja) concentrados y sustancias homeopáticas. 
 
El control de calidad Demeter distingue los productos procedentes 
de la agricultura biodinámica. Demeter es el aval más estricto dentro 
de la agricultura biológica de todo el mundo.  
  
 

Buscad la verdadera vida práctica material, 
pero no os hagáis invisibles al espíritu que se encuentra  

activo en ella. 
Buscad lo espiritual en lo cotidiano, 

buscadlo no por el goce suprasensible, no por refinado egoís-
mo,  

 buscadlo simple y desinteresadamente. 
Plasmadlo en la practica diaria,  

en todo lo cotidiano del mundo material que os rodea. 
 

                                         Rudolf Steiner 
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Preparados para panificaciónPreparados para panificaciónPreparados para panificación   
   

                                 Utilizables tanto en panificadoras como de forma artesanal   
 
 

Chapata trigo caja 6 x 500g. = 3 Kg.    
PVP = 14,94 € (2,49 x 500g) 
 
 
 
Chapata de espelta caja 6 x 500g. = 3 Kg.  
PVP = 17,94 € (2,99 x 500g) 
 
 
 
Pan payés caja de 6 x 500g. = 3 Kg. 
PVP =  13,92 €  (2,32 x 500g) 
 
 
 
Pan payes de espelta caja de 6 x 500g. = 3 Kg. 
PVP =  16,92 €  (2,82 x 500) 
 
 
Pan Vital con semillas caja de 6 x 500g. = 3 Kg 
PVP = 13,74 €  (2,99 x 500g) 
 
 

Hamburguesa de escanda.  
La escanda es una variedad antigua de trigo que se recoge verde y se deja fermentar. Ri-
ca en minerales y oligoelementos. Prácticamente desconocida en España. Las hambur-
guesas de escanda son muy fáciles de preparar, deliciosa alternativa al tofu y seitan. Cada 
paquete contiene 160 g. de mezcla y ofrece la posibilidad de preparar  6 hamburguesas 
grandes o 12 pequeñas o croquetas, etc. 
 
Caja de 6 x  160 g. =  960g    
PVP = 15,12 € (2,52 € x 160g) 
 
Hamburguesas de verduras. 
Deliciosa mezcla de verduras con trompicones de cebaba y copos de avena. Fáciles de 
preparar, son una alternativa al tofu y seitan. Cada paquete contiene 160 g. de mezcla y 
ofrece la posibilidad de preparar 6 hamburguesas grandes o 12 pequeñas o croquetas, etc. 
 
Caja de 6 x 160 g. = 960 g. 
PVP = 15,12 € (2,52 € x 160g) 
 
Falafel (producto sin gluten).  
Exótica mezcla de verduras, harina de garbanzos, trompicones de garbanzos y 
especias. Ideales para aquéllos que son intolerantes al gluten. 
Caja de 6 x 160 g. = 960 g. 
PVP = 15,12 € (2,52 € x 160g)  
 
Magdalenas de espelta y chocolate  
Pueden preparar 10 madalenas sin huevo o 12 madalenas con huevo. 
Caja de 6 x 300 g. = 1800 g. 
PVP = 18,00 € (3,00 € x 300g) 
 
Magdalenas de espelta y straciatella 
Pueden preparar 10 madalenas sin huevo o 12 madalenas con huevo. 
Caja de 6 x 300 g. = 1800 g. 
PVP = 18,00 € (3,00 € x 300g) 
 
Bizcocho de chocolate 
Harina 550 (trigo blanco) chocolate negro, azúcar integral, mantequilla de cacao, levadura 
de pastelería, lecitina de soja, cebada tostada, harina de cebada, canela, sal y cacao en 
polvo 
Caja de 6 x 425 g. 
PVP = 18,00 € ( 3,00 € x 500 g.) 
 
Bizcocho de avellanas 
Harina integral de trigo, avellanas, cebada tostada y harina de cebada, azúcar integral y 
sal. 
Caja de 6 x 425 g. 
PVP = 22,00 € (3,67 € x 500 g.) 

Productos BauckhofProductos BauckhofProductos Bauckhof   

Horno para tostar 
granos y harinas 

Almacén  
Piedra del molino 
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Rincón del alérgico Rincón del alérgico Rincón del alérgico    
y celiacoy celiacoy celiaco   

   
    
 

Productos controlados 
libres de gluten 

   
Productos que cubren el vacío existente en España de alimen-
tos de primerísima calidad biológica para celíacos y alérgicos.  
 
Toda la manipulación se realiza en locales dedicados exclusi-
vamente a los productos sin gluten para que no hayan conta-
minaciones ni trazas de gluten en ellos. 
 
El control de la ausencia de gluten lo ha realizado la Asocia-
ción de Celiacos de Alemania, certificando la ausencia de glu-
ten en los productos siguientes de Bauckhof: 
 

 
       BROWNIES (pastel de chocolate) 

     Puede elaborarse con o sin: huevo,   
     leche y mantequilla.                                                    
 
 
     PVP = 23,94 €  
    (6 x 400 gr. 3,99 € x unidad) 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      BIZCOCHO DE FRUTAS se prepara con distintos  
  tipos de frutas, frescas, en almíbar,  
  deshidratadas o congeladas, con leches 
  alternativas y si lo desean sin huevos ni 
  mantequilla.  
  Deliciosa base para bizcochos de dos 
  colores (chocolateado),  bizcocho de 
  limón, bases para sus bizcochos 
  favoritos, etc. 
  PVP =  17,94 €  
  (6 x 400 gr. 2,99 € x unidad) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      FALAFEL una deliciosa mezcla con un ligero sabor   

  oriental que le permitirá preparar croque- 
  tas, hamburguesas o simplemente bolitas 
  de falafel. 
 
  PVP = 15,12 €  
  (6 x 160 gr. 2,52 € x unidad)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      GOFRES una delicia para cualquier visita ines-
pera- 
  da, cumpleaños, meriendas, etc. 
  rápidos de preparar, pueden pre- 
  pararlos con o sin leche y con o 
  sin huevos. 
 

  PVP = 11,94 €  
(6 x 200 gr. 1,99  €  x unidad) 
 

 
 

 
   PUDIN DE ARROZ Y  VAINILLA 

 Puede prepararse con leche  
 de vaca o leches alternativas  
 como: avena, arroz, soja, etc. 
 PVP = 11,94 €  
 (6 x 85 gr. 1,99 € x unidad) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
  PIZZAS O MINI-PIZZAS 
  PVP = 17,94 €  
 (6 x 350 gr. 2,99 € x unidad) 
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Calidad biológica y natural  

 

        Para panes con y sin  gluten 

 
Uno de los principales ingredientes en la elaboración del pan es la levadu-
ra. No hay que confundir las levaduras, microorganismos vivos que cam-
bian estructural y molecularmente cuando entran en contacto el calor y la 
humedad y cuya función es leudar las masas, con los impulsores químicos 
que venden en panaderías y supermercados (pastillas o barras). Mal llama-
das levaduras ya que son gasificantes químicos, mayormente bicarbonato y 
otros, que crean gas dentro de las masas (como el vinagre) pero no fer-
mentan / leudan la masa. 
 
El leudado o fermentado de una masa es primordial, es la verdadera coc-
ción del cereal. Para cocinar trigo o espelta se necesitan varias horas de 
remojo y bastante tiempo de cocción. Lo mismo pasa con las harinas y la 
cocción de las masas se divide en dos fases: leudado y horneado.  
Durante el leudado la masa crece paulatinamente, se esponja, la fibra se 
separa del gluten, etc. Proceso que durará entre 2 a 36 horas dependiendo 
del cereal base de la harina (trigo, espelta, centeno, etc.) a temperatura 
estable de 25º a 30º C. Cuando la masa ha doblado el volumen inicial, se 
expulsado el gas sobrante y se hornea.  
 
Existen diversos tipos de cepas de levaduras. Unas sirven para elaborar 
pan, otras para hacer cerveza, etc.  
 
Más información sobre levaduras en www.conasi.eu / Catálogo / Publica-
ciones / Levaduras  
 
Bio Vegan, pioneros europeos (1985) en la elaboran de levaduras a partir 
de ingredientes de calidad biológica y natural, sin manipulación genética, 
conservantes, aditivos, emulsionantes, gasificantes, edulcorantes, etc. 
 
La temperatura ideal para una buena conservación de las levaduras es de 
15º C. en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Temperaturas inferiores 
matan las cepas y superiores acortan la fecha de caducidad ya que lenta-
mente van reaccionando y transcurridos unos meses ya no están activas.  
 
Una vez abierto el sobre de levadura hay que cerrarlo bien para evitar el 
contacto con el aire y / o la humedad.   

Conasi utiliza y recomienda las levaduras Bio Vegan por: 
 
• La empresa está certificada biológicamente por BIO-

LAND Y ALICONBIOCERT para la fabricación de leva-
duras, productos para panificación, cremas chocolate, 
vainilla, etc. biológicos. 

 

• Las levaduras con gluten se fabrican y manipulan en 
locales distintos a los productos sin gluten para celía-
cos, alérgicos e intolerantes al gluten, trigo, etc.  

 

• Las levaduras sin gluten están recomendadas por:  
∗ Celiacs de catalunya SMAP (Celiacos de Catalun-

ya) www.celiacsdecatalunya.org  
∗ Asociación de alergias e intolerancias alimenta-

rias (Inmunitas Vera) www.tinet.org/~immunita/ 
∗ DZG (Deutsche Zöliakie Gesellschafe. E.V.) 

= Asociación Alemana de celiacos http://
www.dzg-online.de   

 
 

 
Levadura en polvo  (impulsor panes) 
 
• Panes artesanales y panificadoras   
• Panes con gluten. 
• Panes sin gluten. 
• Panes dulces. 
• Pizzas, empanadas, etc. 
• Base de panes integrales. 
 
Ingrediente: remolacha azucarera. Fermentación al-
cohólica. 
 
• Cajas de 40 packs (2 x 9gr.) Peso x caja =  720gr.   

PVP caja =  32,00 € (0,80 € x pack de 2 x 9 gr.) 
 
• Cajas de 25 packs (2 x 9 gr.) Peso x caja = 450 gr.  

PVP caja = 20,00 € (0,80 € x pack de 2 x 9 gr.) 
 
• PVP x pack pedidos inferiores a 1 caja = 0,92 €  
 

Producto sin gluten  

Levadura madre  (Fermento / masa agria) 
 

Para panes de centeno, harinas integrales, mezclas 
de harinas integrales y / o semiintegrales.  
Ingrediente: centeno biológico. Fermentación láctica. 
 
• Cajas de 25 paquetes x 30gr. Peso x caja = 750 gr. 

PVP caja = 26,00 € (1,04 € x 30 gr.) 
 
• Cajas de 15 paquete x 30 gr. Peso x caja = 450 gr. 

PVP caja = 15,60 € (1,04 € x  30 gr.) 
 
• PVP x paquete pedidos inferiores a cajas = 1,16 €  
 

Producto con gluten 

 
Levadura pastelería y bollería 
 
Impulsor especial para bizcochos, galletas, pasteles 
con o sin gluten, etc. elaborados artesanalmente o en 
panificadoras.  
 
Ingredientes: almidón de maíz biológico y 
cremor tártaro (derivado natural de la uva).  
 
• Cajas de 30 packs (4 x 15 gr.). Peso x caja 1,800 

gr. PVP = 37,00 € (1,23 € x pack de 4 x 15 gr.).  
 
• Cajas de 15 packs (4 x 15 gr.). Peso x caja 900 gr. 

PVP caja = 20,25 € (1,35 € x pack de 4 x 15 gr.).  
 
• PVP x pack = 1,47€ pedidos inferiores a cajas 
 

Producto sin gluten   

Pan Vital Bauckhof 
y levaduras Bio Ve-
gan en panificadora 
Unold 8660 / 68511. 

Pan payes espelta 
Bauckhof  y levadu-
ras Bio Vegan en 
panificadora Unold 
Top Edition. 
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Conasi les ofrece una amplia gama de semillas para germi-
nar procedentes de los mejores productores de Europa: Sperli 
(Alemania), Sonnentor (Austria), Vogel (Suiza). Todos ellos, 
sobradamente conocidos por la calidad de sus productos. 
 
El cultivo de los germinados les ofrece la garantía de cosechar 
vegetales frescos de primerísima calidad, además los germina-
dos que uno mismo genera ofrecen una doble satisfacción:  
 

1. Creamos plántulas comestibles a partir de semi-
llas que son un alimento vivo de primera calidad. 

 
2. Tenemos la sensación de que hemos realizado 

algo muy bueno para nosotros mismos. 
 
Dependiendo del sistema utilizado, la obtención de germinados 
será más o menos sencilla.  
 
Más información sobre germinadores automatizados ver las 
páginas 19 a 21 y sistemas manuales ver la página 30 de este 
mismo catálogo.  
 
 

 

Semillas  
para germinar 

Les recomendamos: 
• Utilizar semillas biológicas o las que Uds. mismos reco-

lecten en sus huertos. Así obtendrán un 90% germina-
ción. 

• No utilicen semillas que tengan más de 1 año o hayan 
caducado.  

• Quiten las cáscaras de las semillas antes de proceder a 
comer los germinados, es un procedimiento simple que 
evitará cargas de celulosa en las digestiones: coloquen 
los germinados en una cubeta o bol, rellénenlo de agua, 
las cáscaras suben a la superficie y los germinados 
caen al fondo. Recojan las cáscaras con un pequeño 
colador o cuchara. No dejen los germinados mucho 
tiempo en agua, desarrollan procesos anaeróbicos 
(podredumbre) que pueden liberar sustancias tóxicas.  

• Mantengan siempre un alto grado de higiene en bande-
jas, tarros, rejillas, coladores, etc. 

• Aconsejamos limpiar sus germinadores con una solu-
ción de EM microorganismos efectivos y de vez en 
cuando con Bio Stein. 

• Muchos de los germinados que se compran son blan-
cos o amarillos. Es debido a que anularon del proceso 
clorofílico. La clorofila es similar a la hemoglobina de la 
sangre tiene un ión de hierro, en cambio la clorofila tie-
ne un ión de magnesio. La función de la clorofila es 
transportar oxigeno a las células y regenerarlas. Hace-
mos hincapié en esta información para que cada uno 
valore si desea o no que sus germinados tengan o no 
clorofila. 

• Las semillas de cultivos convencionales pueden estar 
irradiadas, contener toxinas procedentes de los abonos 
no orgánicos, pesticidas, herbicidas, pueden haber sido 
manipuladas genéticamente y un largo etc.  

 

Información sobre los nutrientes de los germinados: 
 
Alfalfa: vitaminas B1, B2, E, K, D. Minerales fósforo, 
calcio (5 veces más que la leche), magnesio, potasio, 
azufre y múltiples proteínas, ideal en procesos de 
anemia y osteoporosis. 
Azuqui: rico en proteínas, hierro, calcio, potasio, 
magnesio, fósforo y vitaminas B1, B2, B3, B12, A y C. 
Regulador del colesterol, limpia la sangre y el hígado. 
Berro: muy rico en vitaminas A, B1, B2, B3, D y C, y 
minerales.  Ideal para limpiezas intestinales y remine-
ralizarse. Especialmente indicada en procesos anémi-
cos, bronquitis, reumatismos, anti-nicotina. 
Brócoli: vitaminas A, B, C, E. Minerales potasio, cal-
cio, yodo, magnesio, azufre. Proteje la flora intestinal 
y aumenta las defensas del sistema inmunitario. 
Fenogreco: limpia la sangre, riñones e hígado, regu-
lan el apetito, recomendado en procesos anémicos y 
de debilidad psíquica, rico en proteínas, hidratos de 
carbono vitaminas A, B, D, E, minerales fósforo, hie-
rro, calcio, magnesio y azufre. 
Girasol: rico en proteínas, carbohidratos, vitaminas 
A, B, C, D y E. Minerales magnesio, fósforo, potasio, 
hierro y calcio. Ideal para deportistas y procesos de 
convalecencia, ayuda con los dolores musculares y  
sistema nervioso. 
Judía mungo: (soja verde) vitaminas B1, B2, B3, 
B12, E, A, C. Minerales hierro, calcio, potasio, magne-
sio, fósforo, especialmente indicada para limpiar la 
sangre y reducir el colesterol LDL. 
Mostaza: vitaminas A, B y C, minerales calcio, hierro 
y fósforo, indicada en procesos febriles, resfriados, 
dolores musculares, limpia la sangre. 
Rábano daikon: contiene una gran concentración de 
vitaminas A, B1, B2, C, PP. Minerales hierro, potasio, 
calcio, magnesio, sodio y fósforo. Antiséptico, fortale-
cedor de la musculatura, ayuda a la secreción de los 
jugos gástricos y sistema inmunitario. 
Rabanito: vitaminas A1, B1, B2, C, múltiples minera-
les especialmente hierro, rico en carotenos, desintoxi-
cante. 
Rúcula: muy rica en vitaminas A y C, minerales cal-
cio, hierro, fósforo y magnesio. Diurética, regenerativa 
y fortalecedora del sistema inmunitario. 
Trébol: rico en proteínas, vitaminas A, B, C, E, mine-
rales fósforo, potasio, magnesio y calcio. Relajante, 
antiespasmódico, gran depurador sanguíneo. 
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Soluciones para profesionales  

 
 
 
 

Alfalfa  120 g. 
 

PVP = 2,00 € 

Berro 120 g. 
 
PVP = 2,00 € 

Mezcla energética  120 g. 
 
Alfalfa, mostaza amarilla y fenogreco. 

 
PVP = 2,00 € 

Mezcla simple 120 g. 
 
Alfalfa, mostaza amarilla, berro y fenogreco. 
 
PVP = 2,00 € 

Brócoli   60 g. 
 
PVP = 3,00€ 

Azuki   100 g. 
 
PVP = 3,00 € 

Fenogreco  50 g. 
 
PVP= 3,00 € 

Rabanito 50 g. 
 
PVP = 3,00 € 

Rábano daikon  50 g. 
 
PVP = 3,00 € 

Mungo (soja verde) 100g 
 
PVP = 3,00 € 

Rúcula   50 g. 
 
PVP = 3,00 € 

Mezcla picante 100 g.  
 
PVP = 3,00 € 

Mezcla asiática  50 g. (mungo, azu-
quis, lentejas, rábano blanco y mos-
taza) 

Berro  40 g. 
 
PVP = 2,50 € 

Trébol  40 g. 
 
PVP = 2,50 € 

Mezcla Gourmet (quinoa, rábano 
blanco, lentejas) 40 g. 
 
PVP = 2,50 € 

Mezcla Vital ( mungo, lentejas, ra-
banito rojo, rábano blanco, mosta-
za)  40 g. 
 
PVP = 2,50 € 

Mezcla  Wellness (trébol, rábano 
blanco, mungo, lentejas) 
 
PVP = 2,50 € 
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Especias, sal e infusiones 
 

Conasi les ofrece una selección de los productos Son-
nentor.  
 

“En Sonnentor estamos convencidos de que la naturaleza 
nos ofrece las mejores recetas  para disfrutar de una feliz y 
larga vida.  
Somos conscientes de que la agricultura biológica, es la 
única alternativa a los problemas derivados de monoculti-
vos.         
Nuestro principio fundamental es la constante renovación 
de la vida a través del perpetuo ciclo de la naturaleza.  
Seguros de que vivir y dejar vivir respetándonos mutua-
mente, es lo más importante para fructífera cooperación. 
Nuestra reputación se basa en las cosechas de agriculto-
res biológicos. Una tierra natural, un cultivo sensible y una 
larga experiencia son la seguridad de Sonnentor. 
Sonnentor es sinónimo de frescura, calidad superior y una 
cuidadosa elaboración manual. Nuestros innovativos y nu-
tritivos productos son el resultado final de la agricultura 
biológica de Waldviertel, región austriaca situada a 500 
metros de altitud sobre el nivel del mar, donde los vientos 
dan fuerza a la madera, sabor a las hierbas y una profunda 
honestidad a sus gentes. Aquí sólo llegan aquellos que 
buscan su propia vida interior.  
Sonnentor es el fruto natural de esta región. Nuestra rela-
ción y trato con los productos y productores del área se 
caracteriza por la gratitud y el amor.” 
 
Su producción actual supera las 700 toneladas y abaste-
ciendo el creciente mercado mundial.    
 
 
 

Hierbas Aromáticas y especies 
 

• Albahaca      15 g.  
• Canela  
• Orégano 
• Comino triturado   80 g. 
• Eneldo triturado   20 g. 
• Jengibre en polvo   35 g. 
• Nuez moscada                      4 nueces 
• Pimienta blanca   35 g. 
• Pimienta negra   35 g. 

 
 

PVP unidad = 2,00 € 

Especialidades 
 

Abuela     
  

Mezcla de hierbas y especias para adere-
zar guisos, carnes, tofu, seitan, etc. Ingre-
dientes: sal marina cristalizada, comino, 
hinojo, cilantro, cebolla tierna y mejorana. 
40 g.  
PVP = 3,00 €    
 
Árabe   
 
Mezcla básica para cualquier guiso, carne, 
verduras, arroces, etc. Típico sabor de los 
países árabes. Ingredientes: pimienta ne-
gra, cilantro, clavo, canela, comino, menta 
piperita, nuez moscada y ralladura de li-
món. 40 g. 
PVP = 3,00 €  
 
Resplandor del sol    

 
Gran colorido y sabor muy especial, ligera-
mente picante. Platos asiáticos, arroces, 
quínoa, salsas, carnes, verduras y pasta, 
sopas, etc. Ingredientes: curry dulce, nuez 
moscada, cardamomo, flores de caléndula, 
flores de girasol, naranja troceada, chili. 
PVP = 3,00 

Energía   
 

Deliciosa mezcla de plantas aromáticas, 
especias y flores. Ideal para platos vegeta-
rianos, sopas, pastas, ensaladas, arroces, 
etc. Ingredientes: pimentón dulce, ajo, 
chili, orégano, tomillo, albahaca, romero, 
pimienta negra, pétalos de rosa, flores de 
caléndula y girasol. 25 g. 
PVP = 3,00 € 
 
Hierbas provenzales   

 
Tradicional y deliciosa mezcla de hierbas 
aromáticas de la Provenza. Utilizar con 
verduras, carnes, guisos, etc. Ingredien-
tes: orégano, tomillo, romero, albahaca y 
lavanda. 25 g. 
PVP = 3,00 € 

 
Italiana   
 
Tradicional mezcla ligeramente picante. 
Utilizar con sopas, pastas, salsas, carnes, 
etc. Ingredientes: orégano, romero, alba-
haca, tomillo y ajo. 35 g. 
PVP = 3,00€ 
 
Especias pan   
 
Un toque especial en la elaboración de 
panecillos, panes, repostería, etc.  Ingre-
dientes: comino, hinojo y cilantro. 50 g. 
PVP = 3,00 € 
 
Pescados 
 
Un toque distinto a cualquier guiso de pes-
cado, asados, plancha, etc., agregar la 
mezcla 5 minutos antes de finalizar la coc-
ción. Ingredientes: levísca, perifollo, mos-
taza amarilla, perejil y tomillo. 40 g. 
PVP = 3,00 € 

Sal Ayurvédica    
 
Sal procedente del Himalaya Paquistaní.  
PVP: 150 g  = 2,00 € 
          1 Kg   = 8,00 €  

 
Sal mediterránea con flores  
 
Sal marina 92% con flores de girasol, alba-
haca, flores de malva, pétalos de rosa. 120 
g. 

Infusiones 
 

¡Buenos Días!   
 

Ligeramente energética, refresca, vitaliza. 
Para disfrutar del nuevo amanecer. Ingre-
dientes: zarzamora, menta. Hojas de fram-
bueso, hojas de fresas, flores de aciano y 
caléndula. 50 g. 
PVP = 3,25 € 
 
Buen Humor  
 
Ligeramente relajante, aumenta la sensa-
ción de alegría. Ingredientes: menta, hojas 
de frambueso, zarzamora, fresones, aciano 
y flores de girasol. 50 g. 
PVP = 3,50 € 
 
Felicidad   
 
Potencia la sensación de alegría y paz in-
terior. Ingredientes: melisa, menta, caléndu-
la, malva silvestre, aciano, margarita silves-
tre, menta rotundifolia. 50 g. 
PVP = 3,25 € 
 
Buenas noches   
Ideal para aquellos a los que les cuesta 
conciliar el sueño o sufren insomnio. Tomar 
1 taza media hora antes de acostarse. 
Ingredientes: melisa, hojas de frambueso, 
manzana y malva silvestre. 50 g. 
PVP= 3,25 € 
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Sonnentor creo una línea de productos, de acuerdo a las 
indicaciones de Hidergard Von Bingen (Santa Hildergarda), 
con motivo del 900 centenario de su nacimiento. 
Según Hildergard: 
 
“El alma realizará su evolución sólo en un cuerpo sa-
no”  
 
Dedicó su vida al estudio de la naturaleza y las plantas, sentando 
las pautas necesarias para infinidad de tratamientos.  
 
“La naturaleza es la farmacia perfecta, gracias a ella la huma-
nidad puede mantenerse equilibrada y sana”  
 
Su mayor y más famoso trabajo sobre las causas y tratamientos 
de las enfermedades, lo desarrolló entre los años 1150 – 1158. 
Curiosamente sus tratados siguen la misma línea que las investi-
gaciones y legados de la medicina China y Ayurvédica. Cuestio-
narse de si recibió o no su inmenso conocimiento a través del 
estudio o de visiones es algo irrelevante. Lo verdaderamente im-
portante es que, aquellos doctores y profesionales de la medicina, 
con una mente abierta, pueden incrementar sus conocimientos 
gracias a las investigaciones de esta erudita y sabia benedictina 
considera “La Madre del Naturismo Occidental” . 
Debido a su intensa observación de la naturaleza, Hildergard des-
arrolló la teoría de que:  
 

“El universo es un sistema perfecto,  
en él todo tiene un motivo”   

 
Convencida de que esa teoría es aplicable hasta las más ínfimas 
partículas del organismo humano. Otro descubrimiento importante 
en sus estudios y análisis es su magistral teoría sobre los fluidos 
del cuerpo humano, comparándolos con los 4 elementos que ne-
cesita la tierra para mantener su equilibrio (agua, aire, fuego y 
tierra).Gracias a la claridad y solidez de su pensamiento, conclui-
remos diciendo que la medicina moderna debe comenzar a ver la 
unidad del cuerpo y espíritu tratando a ambos  en caso de 
enfermedad. (Principio de la medicina naturista y holística). 

Relajación   
 
Relajante infusión de hierbas aromáticas. 
Ingredientes: maría luisa, salvia, lavanda, perejil, hinojo y flores de 
caléndula. 40 g. 
 
PVP = 4,00 € 
 
Respira libremente  

 
Ayuda en los procesos catarrales y gripes, libera la tensión nasal. 
Puede tomarse entre 5 a 6 veces por día.  
Ingredientes: hojas de frambueso, hinojo, hisopo, flores de saúco, 
salvia, menta y flores de malva y tomillos silvestre. 40 g. 
 
PVP = 4,00 € 
 
Sal con hierbas  
 
60% sal  marina, 40% hierbas y especias; pimentón dulce, puerro 
troceado, hisopo, levísca, perejil y ajo. 120 g. 
 
PVP = 2,00 € 

Hildergard  
Von Bingen  

Armonía  
 

Delicada y suave infusión que armonizará el cuerpo físico, ac-
tuando en los sutiles niveles emocionales. Puede tomarse a 
cualquier hora del día, las veces que se desee. Ingredientes: 
anís, cilantro, escaramujo, hinojo, melisa,, regaliz y trébol. 80 g. 
 
PVP = 4,00 € 
 
Concentración  

 
Armoniza, despeja la mente y ayuda a mantener la concentra-
ción. Ingredientes: anís, canela, cilantro, hinojo, jengibre, rega-
liz, melisa, menta, aciano, aromatizante biológico de vainilla de 
Bourbon. 90 g. 
 
PVP = 4,00 € 
 
El Poder y Fuerza de los Monasterios   

 
Refrescante mezcla de hierbas aromáticas y especias que re-
nuevan la energía,  actuando a niveles sutiles en la mente y 
espíritu. Ingredientes: hierba de limón, menta sin mentol, naran-
ja troceada, rooibos, alpina, regaliz y polvo de limón. 70 g. 
 
PVP = 4,00 € 
 
Energética  

 
Una aromática mezcla que da, indicada especialmente para 
personas que precisan una ayuda adicional para mantener el 
ritmo cotidiano y eliminar el estrés. Ingredientes: hinojo, hisopo, 
margarita silvestre y menta rizada.90 g. 
 
PVP = 4,00 € 
 
Mujeres  
Activa, armoniza y equilibra la sutil energía femenina actuando 
también a niveles físicos y hormonales. Ingredientes: artemisa, 
canela, cilantro, hinojo, jengibre, melisa, naranja troceada, péta-
los de rosa y aromatizante biológico de vainilla de Bourbon. 90 
g. 
 
PVP = 4,00 € 
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Conasi presenta un abono totalmente biológico y natural 
que les ayudará a incrementar sus cosechas de forma 
económica y eficaz. 
 
Hemos comprobado 
durante un año la 
eficacia de este 
abono líquido, tanto 
en plantas en nues-
tros jardines, huer-
tos, orquídeas, bal-
cones, etc. Hemos 
comprobado que 
todo tipo de plantas
(verduras, hortali-
zas, frutas, césped, rosales, setas, etc.) crecen más sa-
nos, fuertes, son más resistentes a plagas de pulgones. 
 
Composición de  HB -101. 

Cómo utilizar HB - 101 
 
• Poner en remojo las semillas durante 12 horas en una 

dilución de 1 x 1000 L. Las habichuelas tenerlas en re-
mojo 3 horas. 

• Rociar la tierra antes de esparcir las semillas o trasplan-
tar los plantones. 

• Semilleros: rociarlos 3 veces desde que entierran las 
semillas, hasta que puedan trasplantarse. Dilución 1 x 
1000 L. 

• Sistemas de hidrocultura utilizar diluciones de 1 x 1000 
L. 

• Abono económico porque se necesitan cantidades míni-
mas para grandes extensiones: 
− 100 cc. X 1000 m2 (tierra y hojas 1 vez x semana) 
− 10 cc. x 100 m2        “         “         “            “  
− 1 cc. X 10 m2.       “           “         “            “ 

• Después utilizar HB- 101 durante dos cosechas la mis-
ma dilución 1 vez cada 2 semanas.  

• Producto tan sano que hasta podríamos beberlo sin que 
nos perjudicase, no hay peligro alguno para animales, 
ríos, peces, etc.  

 
 
 
Servimos HB - 101 en botellas de:  
 
• 100 cc. PVP = 20,00 € 
 
• 500 cc. PVP = 80,00 € 
 
• Tamaños superiores 1 L. 5 L.  
      10 L. por encargo. 
 
 
 

 
 

 
HB - 101 
 
 

• Un producto totalmente inocuo para el ser humano, 
animales y tierra. 

 
• Flores y frutas tiene un brillo mucho más intenso. 
 
• Las plantas se vuelven más resistentes a plagas de 

insectos y hongos. 
 
• El sabor de: frutas, verduras, legumbres, arroz, hor-

talizas, etc. tratados con HB - 101 tienen un sabor 
delicioso. 

 
• Las cosechas se incrementan en un  30%. 
 
• Las frutas y plantas recolectadas permanecen fres-

cas más tiempo, lo mismo ocurre con las flores or-
namentales. 

 
• Solucionan algunos de los problemas derivados de 

la lluvia ácida. 
 
• Las frutas tienen un tamaño mayor que en cose-

chas anteriores. 
 
• Un ahorro económico que proporciona grandes 

beneficios. 

Un abono líquido que incrementa la vitalidad de todo  tipo de 
plantas. Preparado que sigue los principios de la homeopatía.  

www.conasi.eu          www.conasi.biz        info@conasi.biz         Teléfono: 619.524.895 

Cedro Ciprés japonés Pino Llantén 


