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SOBRE NOSOTROS:

El nombre de nuestra empresa es: 
SKY CHAIN   TRADING / Wise Concept Group Somos una 
empresa privada de propiedad familiar, poseemos alrededor 
de 250 tiendas propias en Australia y somos la cadena de 
tiendas especializadas más grande del hemisferio sur. 
Tenemos capacidad para cualquier pedido ya sean grandes o 
pequeños, ya que tratamos con algunas de las fábricas más 
grandes de China. Actualmente abastecemos a los siguientes 
mercados a nivel internacional, Canadá, Nueva Zelanda, Sud-
áfrica, América del Sur, Israel y Australia. 
Tenemos una oficina en Shanghai CHINA de la cual 40 perso-
nas trabajan para nosotros, y tenemos otras 15 personas tra-
bajando en nuestra oficina central en Melbourne Australia.

Suministramos solamente en ventas (FOB) de nuestras
fábricas en nuestras marcas o Marca Privada. 
La marca ARCOSTEEL está disponible en MÉXICO.
esta marca ha existido por casi 40 años.
Damos servicio a distribuidores y minoristas en todo el mun-
do en nuestras marcas y en sus propias marcas. Valoramos 
nuestras relaciones con nuestros proveedores y nuestros 
clientes como nuestra prioridad número 1.
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BACCARAT
ID3 RANGE 



La superficie antiadherente de 
triple capa TRI-Tec proporciona 
una cocción rápida y fácil, una 

liberación de alimentos duradera 
y una limpieza más rápida.

El anodizado duro tiene aluminio de la 
más alta calidad, que es más

duradero que el aluminio ordinario y 
dos veces más duro que el 

acero inoxidable.

La calidad profesional anodizados 
duros de estos artículos brindan una 
distribución uniforme del calor desde 
la base y los lados del recipiente para 

una cocción eficiente sin 
puntos calientes.

  BACCARAT ID3 RANGE

La placa de inducción de 
acero inoxidable en la base 

de cada pieza está diseñada 
para dar un equilibrio 

y fuerza superior.

Exterior antiadherente de
3 capas.
Interior antiadherente de 
3 capas

Aluminio anodizado duro 

Placa de inducción de acero 
inoxidable

120.000 ciclos de rayado
Prueba Superficie interior y exte-
rior antiadherente de triple capa

Libre de PFOA.

La más alta calidad 
(18/10)Cuerpo de acero inoxi-
dable, con acabado satinado, 

duradero y muy facil de limpiar 

(18/10) Cuerpo de 
acero inoxidable

(18/0) Protector de 
acero inoxidable

Aluminio pesado de 
5mm en el nucleo 

Mangos de acero inoxi-
dable, tiene un diseño 
ergonómico, comodo y 
estéitco 



Es fantástico para cocinar salu-
dablemente y bajo en grasas, ya 
que estos utensilios de cocina 

de alta calidad le permiten 
usar menos aceite.

Tapas de vidrio templado,
de fácil visualización que permi-

ten monitorear la comida
mientras se cocina.

Las tapas de vidrio están dise-
ñadas con ventilaciones de libe-
ración de vapor para cocinar sin 
ruidos y vienen con asas grandes 
para adaptarse a guantes de hor-

no y agarraderas.

Construido con
asas de acero inoxidable 
remachadas, su diseño es 

ergonómico para la 
comodidad y estilo. 

Los mangos son diseñado para 
minimizar el calor

transferir y mantenerse fresco 
por más tiempo

sobre una estufa caliente.

Al tener la mejor tecnología 
de inducción, hace que estos 

utensilios de cocina sean aptos 
para todas las placas de cocción.

BACCARAT GARANTÍA 
DE POR VIDA

Cuerpo y mango: 220 ° C / 428 ° F
Tapa de vidrio: 180 ° C / 356 ° F

SET DE 6 PIEZAS



  BACCARAT
ICONIX RANGE 



BACCARAT ICONIX RANGE

Acero inoxidable de calidad 18/10
Aluminio encapsulado unido por 

impacto base central y durará toda 
la vida Sin PTFE y PFOA

Diseñado con una base unida por 
impacto, para brindar la mejor 

sujeción posible desde 
núcleo interno del aluminio.

Equipado con asas de acero inoxi-
dable fundido que están diseñadas 

ergonómicamente para brindar 
comodidad y estilo.

Cuenta con elegantes 
tapas de vidrio de fácil visuali-

zación para monitorear su 
comida mientras se cocina

18/10 Cuerpo de acero inoxidable

18/10 Protector de acero 
inoxidable

Núcleo de aluminio 
pesado de 5 mm



Interior con acabado de espejo para 
cocinar con facilidad y limpieza con 

marcas de medición.

Apto para todas las placas 
de cocción, incluidas las de 

inducción, apto para horno y 
apto para lavavajillas

BACCARAT GARANTÍA 
DE POR VIDA

Asas remachadas de acero 
inoxidable y silicona.

El mango de diseño ergonó-
mico cuenta con un inserto 
de silicona que es cómodo 

para el uso diario.

Elegante tapa de vidrio 
abovedada que se adapta 

perfectamente, con ventila-
ción de liberación de vapor 

de fácil visualización.

Cuerpo y mango:
220 ° C / 428 ° F
Tapa de vidrio:

180 ° C / 356 ° F



  BACCARAT
 STONE RANGE 



Tapas de vidrio templado con 
salidas de vapor, de la más alta calidad.

El cuerpo de aluminio 
fundido proporciona un 
rendimiento duradero.

Antiadherentes resistentes que 
cuentan con una superficie interior 

muy fácil de limpiar

El revestimiento antiadherente de 
piedra proporciona una distribución 
del calor eficaz y uniforme, lo que 

reduce los tiempos de 
cocción y ahorra 

energía / combustible.

BACCARAT STONE RANGE

PFOA libre de contaminación

Piedra Interior antiadherente 
de triple capa y superficie 

exterior libre de PFOA



Adecuado para usar en todas las 
placas de cocción, incluida la induc-

ción, es apto para el horno y 
lavavajillas.

BACCARAT GARANTÍA 
DE POR VIDA

Al ser antiadherente, no se 
necesitan aceites ni grasas. así 
podrás cocinar de forma más 

saludable.

Nunca caliente
Mangos de baquelita 
resistentes al calor.

Cuerpo y mango: 180 ° C / 356 ° F
Tapa de vidrio: 180 ° C / 356 ° F



Nunca caliente
Mangos de baquelita 
resistentes al calor.

Cuerpo y mango: 180 ° C / 356 ° F
Tapa de vidrio: 180 ° C / 356 ° F


