THAT! Chill Carafe
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.

THAT! Cool Stick
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.
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¡ThawTHAT!

SpreadTHAT!

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.

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!

Con él, no tienes que
elegir entre insalubres
sistemas, el tradicional
de la temperatura de
descongelación y el de
arruinar los alimentos
en el microondas.

ScoopTHAT! II

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! LI’L DIPPER
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.

