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MINISPLITS PRIME ALTA EFICIENCIA 

Prime Alta Eficiencia

Aire Acondicionado tipo mini split de 1

tonelada en 110 y 220 volts, 1.5 y 2 toneladas

en 220 volts, en versiones solo frío y frío con

calefacción.

Capacidades y Especificaciones

Producto Descripción

1 Tn 110 F/C

1 Tn 220 F/C

1.5 Tn 220 F/C

$ 6,220

$ 5,730

$ 8,720

2 Tn 220 F/C $ 11,520

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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MINISPLITS MIRAGE ALTA EFICIENCIA

Mirage Alta Eficiencia

Aire Acondicionado tipo mini split de 1

tonelada en 110 y 220 volts, 1.5 y 2 toneladas

en 220 volts, en versiones solo y frío con

calefacción.

Low Noise System

Sleep Mode

Timer OO/OFF

Smart Operation

Anti Coolwave

Capacidades y Especificaciones

Producto Descripción

1 Tn 110 F/C

1 Tn 220 F/C

1.5 Tn 220 F/C

$   6,630

$   6,350

$   9,570

2 Tn 220 F/C $ 12,060

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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MINISPLITS PRIME INVERTER

Prime Inverter

• El modelo Inverter de la marca Prime,

representa un gran avance en el desarrollo

de productos para el ahorro de energía, su

avanzada tecnología permite el máximo

confort.

Capacidades y Especificaciones

Producto Descripción

2 Tn 220 F/C $ 18,100

3Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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MINISPLITS LG INVERTER

LG Inverter

• El Compresor Dual Inverter™ ajusta

constantemente su velocidad para mantener

los niveles de temperatura deseados. De

esta manera, el Compresor Dual Inverter™

ahorra más energía que un compresor

convencional. Expulsando el aire a mayor

distancia y en menos tiempo.

Capacidades y Especificaciones

Producto Descripción

2 Tn 220 F/C $ 18,310

$ 16,050

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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MINISPLITS MIRAGE MAGNUM 17

Mirage Magnum 17

• El compresor inicia su marcha al 130% de su

capacidad lo que nos permite alcanzar la

temperatura de confort en menor tiempo.

• El compresor continua encendido pasando

del 130% al 40% de su capacidad en forma

gradual reduciendo de la misma forma el

consumo eléctrico.

• La temperatura de la habitación se mantiene

constante muy cercana a la temperatura de

confort programada por el usuario.

Capacidades y Especificaciones

Producto Descripción

2 Tn 220 F/C $ 19,320

5Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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P1606 – Blanco                                                         $ 850

Ventilador de techo 42”

VENTILADOR DE TECHO 3 ASPAS 

Descripción

• 3 velocidades

• Consume menos energía

• Silencioso

• 33 watts

• Cubierta para foco

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar

NO INCLUYE FOCO
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P1607 – Blanco                                                     $ 890

Ventilador de techo 42”

VENTILADOR DE TECHO 4 ASPAS

Descripción

• 3 velocidades

• Consume menos energía

• Silencioso

• 34 watts

• Cubierta para foco

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar

NO INCLUYE FOCO
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ALF1551ER – Rosa

Centro de Lavado 17 Kg

LAVADORA ACROS 15 KG

Descripción

• 15 kg de capacidad

• 15 minutos de lavado

• 5 programas recomendados (Ropa
Delicada, Colores, Normal, Blanca y
Pesada)

• Depósito de cloro en el agitador

• Tina de una pieza de acero porcelanizado

• Agitador recto con aspas

• 4 ruedas de hule que giran 360° para su
fácil desplazamiento

• Nuevos gráficos en panel de control

• Filtro atrapa pelusas

• 3 años de garantía en el motor y 10 años
en desprendimiento de porcelana de la
tina

• Color: Rosa

Ancho: 58.5 cm Alto: 91.3 cm Profundo: 58.5 cm

$ 3,280

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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WT19WSB – Blanco

Lavadora 19 Kgs

LAVADORA LG

8

Descripción

• Tapa de vidrio templado

• 8 ciclos de lavado

• Panel led a prueba de agua

• Motor LG Direct DriveTM

• Smart Motion (Tres tipos de

movimiento para mayor cuidado de

la ropa)

• Cuenta con función Prelavado, para

eliminar las manchas difíciles con

un solo toque. Asimismo, el sistema

TurboDrum realiza un proceso de

lavado más potente, para eliminar

la suciedad por completo

• Motor Smart Inverter, la tecnología

Smart Inverter elimina el trabajo

innecesario, controlando de manera

eficiente el consumo de energía.

$ 8,410

Ancho: 63.2 cm Alto: 102.2 cm Profundo: 67. 0 cm

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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LMA76112CBAB0 – Blanco

Lavadora 16 Kgs

LAVADORA MABE

9

Descripción

• Tapa metálica

• 5 tamaños de carga + automático

• Agitador

• 7 ciclos automáticos

• Despachador de blanqueador en

cubierta

• Ahorra agua gracias a la tecnología

Aqua Saver Green. Máxima limpieza

y cuidado de las prendas, gracias al

nuevo diseño de agitador. Lavado

express: permite tener ropa limpia

en tan solo 20 minutos

$ 7,250

Ancho: 68 cm Alto: 111.63 cm Profundo: 67.80 cm

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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LMA79113VBAB0 – Blanco                              $ 9,090

Lavadora 19 Kgs

LAVADORA MABE

10

Descripción

• Tapa de vidrio con seguro

• Panel con 3 perillas

• 5 tamaños de carga + automático

• 6 niveles de temperatura

• Selección etapas de lavado

• 11 ciclos automáticos

• Despachador de blanqueador en

• cubierta y suavizante en agitador

• Black out Recovery

• 670 RPM

• Ahorra agua gracias a la tecnología

Aqua Saver Green de la nueva

Lavadora Mabe de 19 kg blanca con

tapa de cristal. Máxima limpieza y

cuidado de las prendas, gracias al

nuevo diseño de agitador. Tipos de

programas: Autolimpieza, ropa de

bebé, ropa deportiva, ciclo rápido,

blancos, ropa de color, jeans,

prendas voluminosas, delicados,

sabanas y toallas.

Ancho: 68 cm Alto: 111.63 cm Profundo: 67.80 cm

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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8MWTW1725CG – Blanco

Lavadora 17 Kgs

LAVADORA WHIRLPOOL

Descripción

• 4 tamaños de carga con “intelicarga”

• Agitador Single Action

• 3 niveles de temperatura

• 5 ciclos manuales (remojo, exprimir,

enjuagar, lavar, drenar)

• 6 ciclos automáticos

• Depósito de blanqueador

• Depósito de suavizante

• Programas de lavado inteligentes

que identifican automáticamente la

mejor manera de lavar tu ropa.

• Sistema de lavado por agitador que

genera corrientes de agua en

diferentes sentidos logrando un

mejor lavado de la ropa.

• Ahorra agua y cuida el planeta

$ 8,530

Ancho: 67.0 cm Alto: 111.0 cm Profundo: 67.0 cm

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar



ventas@ecomartmex.com
www.ecomartmex.com

7MWGD1750EQ – Blanca                                           $7,660

Secadora de 17 KG

SECADORA WHIRLPOOL

Descripción

• Sistema de secado automático

“Autodry”

• 10 ciclos por tiempo

• 2 perillas de color blanco

• 3 ciclos automáticos

• 4 temperaturas

• Prevención de arrugas automático

hasta por 40 minutos

• Filtro atrapa pelusas metálico extra

grande

• Puerta extra grande con apertura

vertical

• Interior Durawhite

• Alarma fin de ciclo

Ancho: 74 cm Alto: 109 cm Profundo: 72 cm

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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Secadora SMG26N5MNBAB0 – Gas LP

Lavadora LMH79104WBAB0 

Lavadora / Secadora 19 Kgs

COMBO LAVADORA / SECADORA MABE

Descripción

• Secado por vapor, Voluminosas, Jeans,

Delicados, Toallas y sabanas

• Filtro atrapa pelusas

• Tina de acero inoxidable

• Panel con perillas

• 3 ciclos de secado

• 3 niveles de temperatura

• Tambor con recubrimiento alcosta que

ayuda al óptimo cuidado de la ropa,

además brinda un secado más

eficiente. Long vent para una mejor y

mayor extracción de calor.

Practicidad, gracias a la puerta

reversible que permite colocar la

secadora en cualquier lugar

manteniendo un fácil acceso

$ 9,840

Ancho: 68.8 cm Alto: 110.0 cm Profundo: 68.0 cm

$ 9,280

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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MCL1740GSBB – Blanco Gas LP

Centro de Lavado 17 Kg

CENTRO DE LAVADO MABE

Descripción

En lavadora:

• Sistema de lavado por infusor

• 7 Programas automáticos (manchas
difíciles, ropa blanca, ropa de color, jeans,
prendas voluminosas, ciclo rápido, ropa
delicada, ciclo de exprimido extra)

• 4 Niveles de agua + automático

• 4 niveles de temperatura + automático

• Canasta de acero inoxidable

• Seguro en tapa

• Sistema de suspensión autobalance

En secadora:

• 4 ciclos de secado + timer

• Sensor de temperatura

• Filtro atrapa pelusa

• Optimización del tiempo, ya que puedes
lavar y secar al mismo tiempo.
Tamaño perfecto para colocarse en
cualquier espacio.
Sistema de lavado por infusor que brinda
una limpieza eficiente y un mayor cuidado
de las prendas.

Ancho: 68.0 cm Alto: 192.28 cm Profundo: 78.36 cm

$ 22,380

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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MWRF140SWEM – Acero Inoxidable

Refrigerador 20 pies French Door Bottom Mount

REFRIGERADOR WHIRLPOOL

Descripción

• Control Electrónico en Liner
• Fresh flow system
• Preparación para filtro de Agua

Externo
• Despachador de Agua Interna

Congelador

• Congelador de dos niveles de plástico

Refrigerador

• Luz LED
• Torre de Aire
• 5 bins con capacidad galonera
• Meat pan
• 3 Parrillas de Cristal Templado
• 2 Crisper Pans con control de humedad

$ 20,390

Ancho: 173.8 cm Alto: 76.6cm Profundo: 88.2 cm

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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GF24BGS – Acero Inoxidable

Refrigerador 24 pies Bottom Mount 

REFRIGERADOR LG

Descripción

• Refrigerador LG tipo bottom mount

de 24 pies cúbicos color acero

inoxidable

• Display digital

• Multi Air Flow, Biosheld, luz LED

• Repisas de cristal templado

• 2 cajones para vegetales, 1 cajón

full size, Tipo cajón Jaladera, Ez

Open e in-door ice maker

• El Compresor Linea Inverter de LG

controla eficazmente la potencia

de refrigeración y reduce la fricción

interna. El cambio de reciprocidad

a la unidad de pistón significa una

eficiencia óptima y un gran ahorro

de energía. Por la escasez de

puntos de fricción se realiza

reducción de niveles de ruido, al

mismo tiempo que mejora la

durabilidad del producto.

Ancho: 83.3 cm Alto: 177.5 cm Profundo: 90.1 cm

$ 23,030

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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WD2620S – Acero Inoxidable

Refrigerador 22 Whirlpool

REFRIGERADOR WHIRLPOOL

17

Descripción

REFRIGERADOR
• Luz led interior, sistema de 

enfriamiento automático
• 3 parrillas de cristal templado con trim
• 1 cubierta de cristal sobre el cajón de 

frutas y verduras
• 3 Anaqueles XL ajustables
• 1 Anaquel fijo

CONGELADOR
• Luz incandescente interior
• Fábrica de hielos
• 4 anaqueles fijos
• 3 parrillas de alambrón
• 1 cajón de plástico blanco

• Capacidad de 22 pies de

almacenamiento, dispensador de agua

y hielo. Controles electrónicos, fábrica

de hielo interna, jaladeras

monocromáticas de acero inoxidable,

Xpert Energy Saber (ahorro de energía

arriba del 20%)

$ 21,340

Ancho: 83.18 cm Alto: 169.27 cm Profundo: 85.4 cm

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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WD5620S – Acero Inoxidable

Refrigerador 25 Whirlpool

REFRIGERADOR WHIRLPOOL

18

Descripción

REFRIGERADOR
• 3 parrillas de cristal templado
• Cubierta de cristal sobre el cajón de 

frutas y verduras
• 3 anaqueles XL ajustables capacidad de 

galón
• 1 anaquel blanco fijo, 1 anaquel 

multiusos con cubierta
• Luz led interior, sistema de 

enfriamiento automático
CONGELADOR
• Luz incandescente interior
• Fabrica de hielos
• 4 anaqueles fijos
• 3 parrillas de alambrón
• 1 cajón de plástico blanco

• Capacidad de 25 pies de

almacenamiento, dispensador de agua

y hielo. Evaporador sencillo, controles

electrónicos, fabrica de hielos interna,

jaladeras monocromáticas de acero

inoxidable. Xpert Energy Saver

$ 24,670

Ancho: 91.12 cm Alto: 176.84cm Profundo: 85.4 cm

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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24 Lts (4 Servicios)                                              $ 12,760

COXDPI-24 (Gas Natural o LP)

CALOREX MODULANTE COXDPI-24

Descripcion

Sistema inteligente para alta
demanda residencial con temperatura
constante en servicios simultáneos.
Diseño compacto y ultra delgada.
Display digital para selección de
temperatura que muestra
información de autodiagnóstico y
códigos de error para operación y
mantenimiento oportuno. Innovación
y tecnología que se traduce en un
máximo ahorro de gas. Eficiencia
superior a 92% la más alta en su
categoría

Ventajas

Su innovación tecnológica modulante
garantiza baños confortables con
temperaturas constantes, incluso en
servicios simultáneos y sin las
molestas variaciones de temperatura
que presentan los calentadores
instantáneos comunes. Regula
electrónicamente el consumo de gas
ante la demanda de agua para
mantener siempre estable la
temperatura previamente
seleccionada en display

BAJO PEDIDO

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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MGE07SEJ– Espejo

Microondas 0.7 Cuft Espejo GE

HORNO DE MICROONDAS GE

Descripción

• Display digital LCD

• 10 niveles de potencia

• 6 menús automáticos

• Plato giratorio

• Time de cocinado

• Descongelado por peso y tiempo

• 120 volts/60hz

• Programas especiales para cocinar los

alimentos más rápido y fácil. Practicidad

gracias a su sencilla programación.

Ancho: 45.2 cm Alto: 26.2 cm Profundo: 36.0 cm

$ 1,500

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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WM1211D – Silver                                            $2,810

Microondas Whirlpool 1.1 Pies

HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL

Descripción

• 3 Niveles de Potencia

• 9 Opciones de para Cocinar

• Potencia 1,350 W

• Inicio Programable

• Opción de Calentar Bebidas

• Opción de Favorito

• Bloqueo de Controles

• Control Digital LED

• Puerta y Panel de Control con

Acabado Espejo

• Acabado Liso Fácil de Limpiar Ez-

Clean

Ancho: 53.9 cm Alto: 30 cm Profundo: 41 cm

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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• Tipo de empotre Drop in

• 2 parrillas de fundición

• 2 quemadores estándar, 1 jumbo

y 1 Triple Ring

$ 6,460

$ 5,990

$ 9,280

$ 12,090

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar

Ancho: 72.0 cm         Alto: 14.0 cm Profundo: 59.0 cm 

PM6005I1 – Acero Inoxidable $ 5,420

PARRILLA EMPOTRABLE MABE

Parrilla de 72 cms en Acero Inoxidable



ventas@ecomartmex.com
www.ecomartmex.com

PM8615I – Acero Inoxidable

Parrilla de Empotrar 86 cm 

PARRILLA EMPOTRABLE MABE

Descripción

• Cubierta sellada de acero inoxidable

• Control a perillas/frontales

• 5 perillas

• 3 parrillas de fundición

• Encendido electrónico integrado en perillas

• 5 quemadores (2 estándar + 1 jumbo + 1
deli + 1 triple ring)

• Encendido electrónico integrado en perillas
para una mayor seguridad y facilidad de
uso.

• Quemadores multitamaños, un quemador
para cada necesidad que permite cocinar
diferentes alimentos al mismo tiempo.

• Cubierta sellada anti derrames para una
fácil y sencilla limpieza

Ancho: 86.0 cm Alto: 9.5 cm Profundo: 51.0 cm

$ 6,640

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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IO916I – Acero Inoxidable

Parrilla de Empotrar 90 cm 

PARRILLA EMPOTRABLE IO MABE

Descripción
• Cubierta sellada de acero inoxidable

• Control a perillas/frontales

• 6 perillas

• 3 parrillas de fundición

• Encendido electrónico integrado en perillas

• 2 quemadores estándar, 2 jumbo,

• 1 triple ring y 1 deli

• Potencia del quemador posterior izquierdo:
7000 btu´s

• Potencia del quemador posterior derecho:
7000 btu´s

• Potencia del quemador central 1: 5000 btu´s

• Potencia del quemador central 2: 5000 btu´s

• Potencia del quemador frontal izquierdo:
9500 btu´s

• Potencia del quemador frontal derecho: 4450
btu´s

• Kit conversion a gas natural

• Enciende de manera fácil y segura tus

quemadores al girar las perillas. Parrillas de

fundición, diseño continuo que brindan

estabilidad y durabilidad al momento de

cocinar. 6 opciones de quemadores que te

permiten cocinar a la temperatura ideal de

tu platillo.

Ancho: 90.9 cm Alto: 5.0 cm Profundo: 51.0 cm

$ 11,460

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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HM6020LWAI1 – Acero Inoxidable

Horno a Gas Empotrable 60 cm 

HORNO A GAS EMPOTRABLE MABE

Descripción

• Encendido Electrónico

• Perillas de control

• Esmaltado porcelanizado pirolítico

• Puerta panorámica

• Horno con termostato de seguridad sensor
de flama, limpieza mecánica y sensor
mecánico

• Capacidad 40 lts

• Funciones: hornear, dorar o gratinar.

• Encendido de alta seguridad que evita
fugas de gas.

• Luz interior.

• Termostato.

• 2 parrillas en el horno..

Ancho: 59.3 cm Alto: 59.5 cm Profundo: 48.50 cm

$ 7,500

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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IO6032HGWD0 – Acero Inoxidable

Horno a Gas Empotrable 60 cm 

HORNO A GAS EMPOTRABLE IO MABE

Descripción

• Temporizador

• Display Digital

• Horno con 4 funciones (hornear, asar,
gratinar y descongelar)

• 2 perillas

• Encendido electrónico

• Sensor de flama

• 4 niveles de cavidad

• Iluminación incandescente

• Pre-calentamiento

• Temperatura min. 80° c – max. 250° c

• Reloj de 12hrs, timer de 12hrs y luz

• 2 parrillas cromadas con limitadores (stop)

• • 1 charola

• • desfogue frontal

• • kit de conversion a gas natural

• control inteligente, te permite monitorear
el tiempo de cocción en el horno con 4
funciones, puedes: asar, hornear,
descongelar y gratinar tus platillos..

Ancho: 59.3 cm Alto: 59.5 cm Profundo: 52.7 cm

$ 10,710

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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CAMPANA DE PARED ACROS

Campana de pared 76 cms

•Campana purificadora con preparación para

extracción

•Capacidad 170 m³ / hr

•Control de 3 velocidades

•Sistema de extracción re-circulante

•Pintura electrostática

•Filtro de carbón activado que absorbe malos

olores y purifica el aire

•Luz incandescente integrada (foco 40 W)

•Doble interruptor (luz y motor) exterior

•Nuevo y moderno diseño

•Atractivo diseño de gráficos

•Color: Acero Inox.

Campana de pared 76 cms

$ 6,460

$ 5,990

$ 9,280

$ 12,090

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar

Ancho: 76.0 cm Alto: 13.0 cm Profundo: 48.0 cm 

AH7500S – Acero Inoxidable $2,300
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CM9017P2I – Acero Inoxidable

Campana de pared  90 cm 

CAMPANA DE PARED MABE

Descripción

• 3 Niveles de extracción

• Tipo de control Sz bkl Indicador de
encendido

• Iluminación halógena

• Luz incandescente. 3 niveles de
capacidad de extracción que eliminan
de forma rápida los olores evitando
que la cocina se ensucie. Filtro de
aluminio lavable y de carbón activado
que absorben la grasa, humo y olores.

Ancho: 89.8 cm Alto: 79.0 cm Profundo: 46.0 cm

$ 7,660

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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IO9014CP3 – Acero Inoxidable

Campana de pared  90 cm 

CAMPANA DE PARED IO MABE

Descripción

• Capacidad de extracción 650 m3/hr

• Controles back light azul

• Indicador de encendido

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activado

• Extractora y purificadora

• Iluminación halógena

• 1 nivel de iluminación

• Re circulación

• Niveles de extracción 3+boost

• Capacidad de Extracción.

• Control con blue back light.

• Filtros Removibles

• Gracias a su potente motor elimina
olores y humo en tu cocina. Control
con blue backlight, diseño vanguardista
con iluminación detrás de los botones.
Filtro de aluminio atrapa grasa lavable
y filtro de carbón activado para
eliminar olores.

Ancho: 79.0 cm Alto: 89.8 cm Profundo: 47.0 cm

$ 10,390

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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CM9018I2I – Acero Inoxidable

Campana de isla  90 cm 

CAMPANA DE ISLA MABE

Descripción

• Instalación Isla

• Diseño cristal

• 3 niveles de extracción + boost

• Capacidad de extracción de 600 m3 / hr

• Controles backlight

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activado

• Filtros lavables y de carbón activado
que absorben la grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma
rápida eliminan los olores evitando que
la cocina se ensucie

• Luz halógena

Ancho: 89.8 cm Alto: 92 - 124 cm Profundo: 70.0 cm

$ 12,370

Las imágenes son un apoyo gráfico el producto final puede variar
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790
910

LAVABOS Y PEDESTALES

CATO JAZMIN
Lavabo con pedestal, porcelanizado
con fino brillo. Con orificio a 4“.

CATO CUADRATO
Lavabo sin pedestal, porcelanizado con
fino brillo. Con un solo orificio para
llaves monomando

CATO GOYA
Lavabo con pedestal, porcelanizado con
fino brillo. Con orificio a 4“.

CATO MIRO
Lavabo sin pedestal, porcelanizado con
fino brillo. Con un solo orificio para
llaves monomando.
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$$ $ $870
1,000

930
1,020

930
1,020


