
Wal-Mart Presenta una exclusiva y nueva línea de  
pequeños electrodomésticos para el hogar GE; 

La serie SELECT Edition(R) de electrodomésticos pequeños de 
GE es un complemento que agrega estilo a las cubiertas para muebles de cocina 

 
    -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO Y VENTAS AL DETALLE: 
 
    BENTONVILLE, Arkansas, 31 de mayo de 2006 /PRNewswire/ -- Cada primavera, miles de 
aficionados del bricolaje vuelcan su energía, tiempo y dinero en mejoras para el hogar, siendo las cocinas 
el área de la casa que ocupa el primer lugar en las la lista de deseos. Wal-Mart (NYSE: WMT) tiene una 
mejor solución. Con su nueva y elegante línea de la exclusiva serie SELECT edition(R) de 
electrodomésticos pequeños de GE, Wal-Mart les ahorra a sus clientes el desorden ofreciendo una 
solución simple que pone al día sus cocinas con grandes ahorros. La serie SELECT edition de 
electrodomésticos pequeños de GE estará en las estanterías de Wal-Mart en junio del 2006. 
    Para muchos clientes, la apariencia estética de los electrodomésticos de cocina ha llegado a ser en la 
actualidad, tan importante como su funcionamiento. Los compradores están buscando cada vez más 
aparatos que reflejan su estilo para exhibirlos en las superficies de la cocina como parte de la decoración. 
Wal-Mart responde a esta demanda con la presentación de la serie SELECT edition de electrodomésticos 
pequeños de GE, que aportan un acento clásico moderno a toda decoración, a la vez que satisfacen las 
más altas normas de calidad. 
    Con diseños para añadir estilo a las cubiertas de los muebles para la cocina, los aparatos 
electrodomésticos se presentan en níquel pulido con acentos en color champagne y luces LED azules, 
ofreciendo al cliente una combinación de estilo retro con características avanzadas. 
 
    La exclusiva serie SELECT edition de electrodomésticos pequeños de GE de Wal-Mart consta de: 
     *  Una licuadora con botones dobles de velocidades y hoja de acero inoxidable, que garantiza una 

rotación suave y un desempeño superior. Precio al detalle: $39. 
     *  Un tostador extra-ancho para doble rebanada, con capacidad para diversos tipos de panes y 

bagels. Cuenta además con cable retractable y bandeja para migajas que se puede quitar. Precio al 
detalle: $27. 

     *  Un horno-tostador de convección ideal para calentar y tostar, con capacidad para acomodar una 
pizza de 12 pulgadas. Precio al detalle: $59. 

     *  Una wafflera de tamaño compacto, que ocupa poco lugar sobre la cubierta de los  muebles de 
cocina o dentro de los gabinetes, y permite al usuario cocinar gruesos waffles bañados de 
suculentas coberturas. Cuenta con perilla de ajuste de temperatura. Precio al detalle: $18. 

     *  Una cafetera eléctrica con capacidad para 12 tazas y auto-apagado, para reanimarse todas las 
mañanas. Precio al detalle: $34. 

     *  Un horno de microondas diseñado para hacer juego y complementar la serie SELECT edition de 
electrodomésticos pequeños de GE. Precio al detalle: $99. 

 
    Según Paul Beahm, vicepresidente sénior y gerente general de merchandising de Wal-Mart, división 
Hogar, "Los nuevos aparatos electrodomésticos brindan una solución para las necesidades básicas de toda 
cocina, a la vez que ayudan a nuestros clientes a rejuvenecer la funcionalidad y estilo de sus cocinas sin 
tener que pasarse todo el verano derribando paredes, y un excelente valor por su dinero". 
 



    Acerca de Wal-Mart  
Wal-Mart Stores, Inc. opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y establecimientos 
SAM'S CLUB en los Estados Unidos.  La empresa también opera en Argentina, Brasil, Canadá, China, 
Costa Rica, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico y el 
Reino Unido. Los títulos bursátiles de la empresa se cotizan en las bolsas de Nueva York y el Pacífico 
bajo el símbolo  WMT.  Para más información sobre Wal-Mart, visite  http://www.walmartfacts.com. Se 
venden mercancías en línea a través de http://www.walmart.com. 
 
    Acerca de la Licencia de la Marca Comercial GE a Wal-Mart 
    En el año 1999, GE Trademark Licensing formalizó un acuerdo de otorgamiento de licencia a Wal-
Mart Stores, Inc., para la fabricación y venta de electrodomésticos pequeños de cocina GE. Desde el 
inicio de la licencia, GE y Wal-Mart han introducido cerca de 200 nuevos artículos para venta exclusiva 
en las tiendas Wal-Mart en los Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. Para más información acerca de 
todos los electrodomésticos pequeños de GE ofrecidos a través de este programa, visite 
http://www.gehousewares.com .   
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