
Lékué presenta 3 novedades 
para que estas fiestas navideñas 
sean muy sabrosas

Un año más Lékué quiere que la Navidad sea una época 
en familia y con mucha diversión ya sea dulce o salada. 

Demuestra tus artes pasteleros con el Mini Mousse Rellenas
¡Mousse y relleno en un solo paso! Este innovador molde te permite preparar la mousse y el 
relleno al mismo tiempo en el molde con diferentes texturas y formas. Además, el kit incluye un 
cortador para dar forma a la base de soletilla.


Diviértete en familia probando multitud de combinaciones y obteniendo unos resultados 
sorprendentes. El kit está disponible en dos formas: cuadrada y redonda. 


P.V.P: 29,90€

Barcelona, 12 de Diciembre de 2018


Lékué, la empresa de utensilios de cocina líder en su mercado, revoluciona estas 
Navidades con tres productos muy originales que te ayudarán a sorprender a tus invitados.


Estas fiestas, y en cualquier época del año, sorprende a los tuyos con delicias, tanto 
dulces como saladas, dignas de un gran pastelero.


Descarga el material gráfico: https://bit.ly/2wE3G1J 

https://bit.ly/2wE3G1J


Un regalo más que divertido: Kit Cookies Christmas

Sorprende preparando aperitivos en casa en muy poco 
tiempo y sin esfuerzo. Con un solo molde puedes 

preparar de una sola vez 27 aperitivos rellenos en forma 
de rombo o 18 en forma de trapecio. También podrás 

realizar fácilmente deliciosos rollitos.


Inspírate con el recetario incluido o deja volar tu 
imaginación preparando tus masas y rellenos favoritos.


P.V.P: 17,50€
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Alimentarse de manera rápida, fácil y a la vez sana y sabrosa es posible. Desde Lékué, buscamos constantemente alternativas que se adapten a 
las necesidades de cualquier persona y ayuden a mejorar la calidad de vida. Más allá de facilitar utensilios prácticos que simplifiquen las tareas en la 
cocina, también fomentamos una alimentación saludable a través de ideas y recetas. 

Con Lékué la cocina es más fácil, saludable y buena que nunca. 

#lékué

Aperitivos perfectos sin esfuerzo con el Molde Aperitivos

Lékué presenta el kit ideal con todo lo que 
necesitas para preparar divertidas galletas 
navideñas. Podrás decorarlas y personalizarlas 
con las originales pegatinas y bolsitas que 
incluye, ideal para regalarlas o colgarlas del 
árbol de Navidad.


Esta es, sin duda, la mejor apuesta de 
Lékué para compartir grandes momentos en 
familia y con los más pequeños.


P.V.P: 14,90€
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