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THAT! trabaja para ofrecer soluciones innovadoras y convenientes para su cocina, el comedor 

y la vida misma. Con un ojo orientado al diseño, examina las necesidades del consumidor y 

simplifica lo que debe hacerse. Combinación de tecnología de materiales con una estética de 

estilo de vida, crea productos con practicidad cotidiana, gran diseño y tecnología avanzada, 

soluciones que apelan a los sentidos y restauran la facilidad para el ajetreo y el bullicio de la 

vida contemporánea. THAT! : Inspirar la imaginación de una vida hermosa. 

Diseño. Está en nuestros genes. Innovación. Es lo que hacemos. Después de años 

de experiencia ofreciendo servicios de diseño profesional para líderes de la industria 

alrededor del mundo, se nos ocurrió la idea de crear soluciones de estilo de vida mejor, 

utilizando la tecnología de transmisión del calor — lo que comúnmente encontramos en 

microprocesadores de alta tecnología. Y es esta idea que trajo a THAT! a la vida. 

Fundada en el año 2014, THAT! primero se centró en temperatura vs tiempo. Usando una 

combinación de tecnología de materiales, diseño industrial y estilo de vida estética, creó 

una serie de utensilios de cocina innovadora, conveniente y productos para comer, que 

ayudan a hacer la vida más simple y mejor. 

Gente moderna busca soluciones innovadoras, inteligentes que les ayuden a aliviar sus 

necesidades culinarias y de vida diaria, soluciones que sean contemporáneas, sanas y 

respetuosas con el medio ambiente. Estamos trabajando para desarrollar una serie de 

productos que representan nuestra visión de futuro, con más experiencias de cocina a la 

mesa y seriedad en cada paso. Para pasar más tiempo, mejor tiempo de calidad con tus 

seres queridos. 

¡Nuestros productos, desde la Tabla de Descongelación ThawTHAT! que descongela 

rápidamente congelados bajo condiciones naturales, la SpreadTHAT! cuchillo de 

mantequilla que transfiere el calor del cuerpo para untar la mantequilla fría, nuestro 

ScoopTHAT! cuchara de helado que saca el helado duro, congelado sin problema, a la 

HeatTHAT! ¡y ChillTHAT! termos que prolongan su placer al comer, manteniendo los 

alimentos y bebidas tibia o fría como debe ser, ayudar a cocinar y cenar con gracia y 

facilidad. ¡Bon apetito! 

¡Primero, ante los diseños vanguardistas de THAT!, la mayoría de la gente no puede más 

sino exclamar: "¡Wow! ¡Eso es increíble!" Estamos orgullosos de haber recubido grandes 

premios de diseño internacional , incluyendo el Red Dot y , el IF Américas GIA y Good 

Design de Japón. Los innovadores productos THAT! están disponibles en Europa, América 

y Japón, en más de una docena de países alrededor del mundo.

Sobre THAT!
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La Perfecta expresión del arte de la cocina 

Sólo una descongelación rápida y natural le dará la frescura real. Con un diseño de 

intercambio de calor único, que descongela el alimento rápidamente y, por supuesto, 

ThawTHAT! Deluxe fácilmente resuelve el dilema más grande de los alimentos congelados: 

la descongelación. Con él, no tienes que elegir entre insalubres sistemas, el tradicional de 

la temperatura de descongelación o arruinar los alimentos con el microondas. Solo, cocine 

saludablemente, con todo el sabor de sus alimentos, sin problemas! 
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•  Artesanía viva, anodizada, con motivo de madera elegante y buen gusto. 

• Cuerpo de aleación altamente conductor, con líquido capacitivo termal especial, 
   sellado en su interior, que proporciona un intercambio de calor ultra rápido y 
   una  descongelación extra fuerte.

• Una descongelación Natural, y rápida, mantiene más la frescura dentro de 
   los  alimentos. 

• Una apenas perceptible inclinación, guía el líquido fundido, a la bandeja de 
   goteo  integrada.  

• Tiras de gel de silicona en cada lado, protegen la cubierta y añaden estilo. 

• No es necesario calefacción, remojo, cables o pilas. 

• Apto para Lavavajillas.  
THW41S
Dimensiones: 358x243x48mm



Utensilios de cocina Premium — Tecnología avanzada! 

La buena mantequilla necesita refrigeración para permanecer fresca, pero poder untar la 

mantequilla dura es como un ejercicio de frustración! ¡El SpreadTHAT! Deluxe, un cuchillo de 

mantequilla elegante con un aspecto de abrecartas de luxe, utiliza tecnología de transferencia de 

calor para untar mantequilla fría y dura con facilidad y suavidad sin precedente alguno! 
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SPR41B
Dimensiones: 240x65x30mm

• Revestimiento de carbono tipo diamante, pulido con un brillo de espejo, le da esa 
   sensación de mármol negro y brillo. 

• Altamente conductor, de aleación, transfiere el calor del cuerpo, de la mano, 
   naturalmente y da una facilidad infinita para untar la mantequilla congelada. 

• Redondeado, de una sola pieza, con mango y hoja: elegancia simple, como el mejor.

• No necesita calefacción, cables o pilas.



Rediseñando utensilios de cocina Premium 

Helado fresco del congelador, tan bueno, pero tan difícil de sacar! ¡ScoopTHAT! Deluxe 

¡viene al rescate! Transfiriendo el calor a través de su líquido almacenado y sellado 

en calor en su interior, calienta toda la cabeza de la pala, sin electricidad. ¡Sirva el 

helado, sin esfuerzo, con esta elegante y refinada cuchara de helado!
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SCO23S (Plata)  / SCO24B (Negro)
Dimensiones: 65.5x37x186mm

• Tecnología de Alta precisión, de corte CNC, proporciona esta simple, elegante y perfecta superficie con 
   un tacto muy suave.

• Pala-cabeza circular de diseño, Antiadherente.

• Anodización de su superficie, de grado alimentario, para mayor resistencia al rayado.

• No es necesario calefacción, cables o pilas.  



ThawTHAT!

Sólo una descongelación rápida y natural le dará la frescura real. Con diseño de 

intercambio de calor único, que descongela el alimento rápidamente y, por supuesto, 

ThawTHAT! soluciona fácilmente el dilema más grande delos alimentos congelados: la 

descongelación. Con él, no tienes que elegir entre insalubres sistemas, el tradicional 

de la temperatura de descongelación y el de arruinar los alimentes en el microondas. 

Solo, cocine saludablemente, con todo el sabor de sus alimentos, sin problemas. 
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THW31S
Dimensiones: 365x250x25mm

ThawTHAT! Modern

• Cuerpo de aleación altamente conductor, con líquido capacitivo termal especial, 
   sellado en su interior, que proporciona un intercambio de calor ultra rápido y una 
   descongelación extra fuerte.

• Una descongelación Natural, y rápida, mantiene más la frescura dentro de los 
   alimentos.

• Una apenas perceptible inclinación, guía el líquido fundido, a la bandeja de goteo 
   integrada. 

• Tiras de gel de silicona en cada lado, protegen la cubierta y añaden estilo.

• No es necesario calefacción, remojo, cables o pilas.

• Apto para Lavavajillas.

Video



15

THW21S
Dimensiones : 375x205x32mm 

ThawTHAT! II

• Highly thermal conductive alloy body, paired with special thermal capacitive fluid 
   sealed inside, provides ultra fast heat exchange and extra strength thawing

• Fast, natural thawing keeps more nutrition and freshness inside

• Tray surface treated with food grade anodization technology

• Barely perceptible tilt guides melted fluid to the removable drip tray

• No wires or batteries required

Video

https://www.youtube.com/watch?v=4knfjBM4QnQ&list=PLd0TQv6Bd_RaTP_kGO3UrIdyMnGmUoYTQ&index=15
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SpreadTHAT!

Mantequilla fría dura, que se unta con suavidad y facilidad y sin precedente alguno!

La buena mantequilla necesita refrigeración para permanecer fresca, pero poder 

untar la mantequilla dura es como un ejercicio de frustración! ¡El SpreadTHAT! , utiliza 

tecnología de transferencia de calor para untar mantequilla fría y dura con facilidad y 

suavidad sin precedente alguno!

• Aleación altamente conductora, transfiere el calor del cuerpo, de la mano, 
   naturalmente y da una facilidad infinita para untar la mantequilla congelada.

• Redondeado, de una sola pieza, con mango y hoja: elegancia simple, como el mejor.

• No necesita calefacción, cables o pilas.



Dimensiones: 235x40x30mmVideo

SpreadTHAT! I

SPR21R (Rojo)
SPR22B (Negro)

SPG23R (Rosa Oro / Rojo)
SPG24B (Rosa Oro / Negro)

SPB25R (Negro / Rojo)
SPB26B (Negro / Negro)

SPR11R (Rojo) SPR12B (Negro)

SpreadTHAT! II
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SCO21S (Plata)  / SCO22B (Negro)
Dimensiones : 65.5x37x186mm

• Pala-cabeza circular de diseño, Antiadherente.

• Anodización de su superficie, de grado alimentario, para mayor resistencia al rayado.

• No es necesario calefacción, cables o pilas.

Sirva helado con esta cuchara de helado, elegante, refinada hasta la perfección, 

y sin esfuerzo, Helado fresco del congelador, tan bueno, pero tan difícil de sacar! 

¡ScoopTHAT! ¡viene al rescate! Transfiriendo el calor a través de su líquido almacenado 

y sellado en calor en su interior, calienta toda la cabeza de la pala, sin electricidad. 

¡Sirva el helado, sin esfuerzo, con esta elegante y refinada cuchara de helado!

ScoopTHAT! II

Video
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ScoopTHAT! LI’L DIPPER

SCL11S (Plata)  / SCL12B (Negro)
Dimensiones : 41x17x160mm

Disfrutar de cada bocado de delicioso helado con elegancia y clase. Helado, fresco del 

congelador, tan bueno, pero tan difícil de tomar! ¡ScoopTHAT! Li ' DIPPER transfiere 

el calor de tu mano a través de su mango y calienta la cabeza de la cuchara, sin pilas, 

para unas cucharadas de helado maravillosas, y fáciles de tomar.

• Highly heat conductive alloy transfers warmth from your hand, so you can scoop and 
   scoop—effortlessly!

• When resting the spoon, its built-in rear stand keeps your table ice cream free

• Integrated magnet lets you rest your clean spoon right on the fridge! 

• Easy to use, easy to reach.

Video
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En sus fiestas y reuniones, usted confía en que sus bebidas estén frescas gracias 

al hielo, para mantenerlas durante su evento. Pero el problema es, que el hielo se 

derrite y se diluye y cambia el sabor. Por eso THAT! Chill Carafe, mantiene sus bebidas 

refrigeradas durante más tiempo, sin hielo, para que todo el mundo pueda disfrutar-- 

de sus bebidas y su fiesta — mucho más.

THAT! Chill Carafe

CHA11L (1000ml)
Dimensiones : 105x105x320mm
CHA12M (750ml)
Dimensiones : 113x113x230mm

• Barra enfriadora de una sola pieza, sellada, segura, con líquido enfriador en su interior.

• Congele su barra enfriadora antes de cada uso. 

• idrio de borosilicato, seguro para todo tipo de bebidas.

• Ideal para vinos blancos, zumos, cócteles, sangría.... 

• Gran abertura para utilizar con frutas... 

• La pieza de silicona ayuda a la hora de servir, para que sea fácil y cómodo y sujete la barra.

• Elegante tapa, que sirve a la vez, también como vaso.

• Dos tamaños disponibles: 750/1000 ml.

• TApto para lavavajillas.

Video
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THAT! CoolStick

Le gustan las bebidas calientes, pero le asusta mucho porque nunca está seguro 

sobre el momento de servir? THAT! CoolStick con su diseño único, consigue bajar 

la temperatura de la bebida caliente que hierve (85 ~ 95° C) hasta la temperatura 

deseada para poder beber (65 ~ 70° C) en pocos minutos, así que usted puede 

disfrutar de su té rápidamente y convenientemente.

• La barra enfriadora de acero inoxidable 304, sellada al completo, con su fluido e
   special  térmico en su interior, consigue enfriar las bebidas calientes que hierven, 
   hasta la  temperatura ideal para beberlas, en tan solo unos minutos.

• La parte del te, encaja mediante imanes, enfriando y haciendo el té al mismo tiempo.

• Incluye un soporte de silicona adecuado y con estilo. 

• Enfría todo tipo de bebidas-incluso sopas caliente (Ideal para enfriar 250ml).

• Ideal para el té de hierbas, té ligeramente fermentado y té amarillo.

• Apto para Lavavajillas. 

CLT11S
Dimensiones: 208x84x28mmVideo



35





37

Display



Expositores

Light Display

SCOCDU (12pcs) 
Dimensiones : 200x160x225+110mm

SPRCDU (12pcs)
Dimensiones: 75x110x240+80mm

LGT38AS (Plata) 38x38
LGT38AB (Negro) 38x38
LGT50AS (Plata) 50x50
LGT50AB (Negro) 50x50
Dimensiones : 380x380x100mm
                          500x500x100mm

A

LGT38BS (Plata) 38x38
LGT38BB (Negro) 38x38
LGT50BS (Plata) 50x50
LGT50BB (Negro) 50x50
Dimensiones : 380x380x100mm+380x380mm
                          500x500x100mm+500x500mm

B

LGT50CS (Plata) 50x50
LGT50CB (Negro) 50x50
Dimensiones: 500x500x1500mm

C

LGT38DS (Plata) 38x38
LGT38DB (Negro) 38x38
Dimensiones:380x380x1520mm

D

LGT50ES (Plata) 50x50
LGT50EB (Negro) 50x50
Dimensiones : 500x500x1000mm

E

LGT38FS (Plata) 38x38
LGT38FB (Negro) 38x38
Dimensiones : 380x380x1140mm

F
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