La nueva plancha
profesional

Plancha eléctrica profesional pensada
para ser ubicada en cualquier lugar,
hoteles, catering, restaurantes y uso
doméstico, con un rendimiento altamente
eficaz.
Permite cocinar de una manera sencilla,
fácil y saludable.
Por sus dimensiones y su fácil limpieza te
permite utilizarla a diario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
· Base de acero pavonada
· Cuerpo inoxidable
· Termostato regulación de temperatura
· Piloto luminoso verde/rojo
· Interruptor luminoso estanco
· Patas regulables en altura
· Certificado

PLANCHA ESTANDAR
Dimensiones: 490 x 430 x 175 mm
Peso: 13 Kg
Potencia: 2500w
Voltaje: 220-230v

PLANCHA DOBLE
Dimensiones: 930 x 430 x 175mm
Peso: 30 Kg
Potencia: 2.500w – 5.000w
Voltaje: 220-230v

“La nueva plancha
profesional”
Crisinox® fabricada y diseñada
cumpliendo con la normativa europea.
(Fabricado en España)

100%
PERSONALIZABLE

CALIDAD
Cuerpo inoxidable, cajón recoge grasas extraíble
de fácil limpieza y certificado CE.

Recogegrasas

Cajón extraíble inoxidable de fácil limpieza y colocación que se
adapta a tu necesidad. Ideal para
recoger los excesos de aceite y
grasa de los alimentos cocinados.
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Para todo tipo de alimentos

Cocina una gran variedad de alimentos: carne, pescado, verduras,
dulces. Las combinaciones y las
opciones de cocinado son infinitas. Consigue platos jugosos,
sabrosos y exquisitos.

Acc

Termostato regulable con
variación de temperatura

De 100ºC a 300 ºC que te permite
mantener la temperatura
deseada desde el incio hasta el
final.

RAPIDEZ
A los pocos minutos te permite conseguir la
temperatura ideal para cocinar.
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DISEÑO
Un diseño elegante que encaja
en cualquier espacio.

Tapa antisalpicaduras
inoxidable

Protege de salpicaduras y ayuda
a la conservación de tu plancha.

Protector salpicaduras
inoxidable

De fácil colocación que
se adapta a tu necesidad.
Compuesto por dos laterales y
una trasera.

Mesa

Mesa con ala abatible
500 x 400 x 800 mm
(Otras medidas y colores a
consultar)

SENCILLEZ
Permite transportarla y utilizarla a diario de
manera fácil y sencilla.
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