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Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

4411 300 x 450 x 240 1 x 4,5 Kw 4,5 Kw 515 €

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• Pies regulables. 
• 1 Parrilla de fundición de 30 x 33 cms. 
• Grifo de seguridad con detector de apagado de llama. 
• Quemador de aluminio desmontable para la limpieza.

Especificaciones

• Parrilla de fundición de hierro vitrificada en negro.  
• Quemador de fundición de aluminio de diámetro 12 cms. 
• Entrada de gas de 1/2'', con pipa para conexión de tubo 

flexible de gas. 
• Se suministra a butano/propano, si se indica, a gas natural. Se 

adjunta inyector para cambio de tipo de gas.

Serie 450
Cocinas de sobremesa 
Gas
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Modelo Medidas (mm)  Fuegos Potencia Precio 

4412 600 x 450 x 240 2 x 4,5 Kw 9 Kw 825 €

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• Pies regulables. 
• 2 Parrillas de fundición de 30 x 33 cms. 
• Grifos de seguridad con detector de apagado de llama. 
• Quemadores de aluminio desmontable para la limpieza.

Especificaciones

• Parrilla de fundición de hierro vitrificada en negro.  
• Quemador de fundición de aluminio de diámetro 12 cms. 
• Entrada de gas de 1/2'', con pipa para conexión de tubo 

flexible de gas. 
• Se suministra a butano/propano, si se indica, a gas natural. Se 

adjunta inyector para cambio de tipo de gas.

Serie 450
Cocinas de sobremesa 
Gas

INFINITHI

8

http://www.maquinaria-hosteleria.net
http://www.maquinaria-hosteleria.net/presupuestos.html


                                                                                                                                                                                                                                        �                                                                                                                    

       maquinaria-hosteleria.net     961318557 - 615610803            Solicite aquí su Presupuesto           A los precios hay que descontar el 40% 

                                                                                                          

Modelo Medidas (mm)  Fuegos Potencia Precio 

4413 900 x 450 x 240 3 x 4,5 Kw 13,5 Kw 1.100 €

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• Pies regulables. 
• 3 Parrillas de fundición de 30 x 33 cms. 
• Grifos de seguridad con detector de apagado de llama. 
• Quemadores de aluminio desmontable para la limpieza.

Especificaciones

• Parrilla de fundición de hierro vitrificada en negro.  
• Quemador de fundición de aluminio de diámetro 12 cms. 
• Entrada de gas de 1/2'', con pipa para conexión de tubo 

flexible de gas. 
• Se suministra a butano/propano, si se indica, a gas natural. Se 

adjunta inyector para cambio de tipo de gas.

Serie 450
Cocinas de sobremesa 
Gas

INFINITHI
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Modelo Medidas (mm)  Fuegos Potencia Precio 

4412-4490 600 x 450 x 900 2 x 4,5 Kw 9 Kw 1.220 €

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• 2 Parrillas de fundición de 30 x 33 cms. 
• Grifos de seguridad con detector de apagado de llama. 
• Quemadores de aluminio desmontables para la limpieza 
• Estante inferior.

Especificaciones

• Parrillas de fundición de hierro vitrificada en negro. 
• Quemadores de fundición de aluminio de diámetro 12 cms. 
• Entrada de gas de 1/2'', con pipa para conexión de tubo 

flexible de gas. 
• Se suministra a butano/propano, si se indica, a gas natural. Se 
adjuntan inyectores para cambio de tipo de gas. 
• Soporte con estante inferior.

Serie 450
Cocinas con soporte 
Gas

INFINITHI
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Serie 450
Cocinas con soporte 
Gas

Modelo Medidas (mm)  Fuegos Potencia Precio 

4413-4493 900 x 450 x 900 3 x 4,5 Kw 13,5 Kw 1.540 €

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• 3 Parrillas de fundición de 30 x 33 cms. 
• Grifos de seguridad con detector de apagado de llama. 
• Quemadores de aluminio desmontables para la limpieza. 
• Estante inferior.

Especificaciones

• Parrillas de fundición de hierro vitrificada en negro. 
• Quemadores de fundición de aluminio de diámetro 12 cms. 

Entrada de gas de 1/2'', con pipa para conexión de tubo 
flexible de gas. 

• Se suministra a butano/propano, si se indica, a gas natural. Se 
adjuntan inyectores para cambio de tipo de gas.  

• Soporte con estante inferior.

INFINITHI
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Serie 450  
Cocinas de sobremesa 
Eléctricas

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• Pies regulables. 
• 1 Placa eléctrica de 20 cms. 
• Mando con 3 posiciones de potencia.

Especificaciones

• Placa de acero de 20 cms. 
• Mando con 3 posiciones de potencia. 
• Entrada eléctrica con cable de 3 metros y clavija. 
• Se suministra a 230 voltios monofásico, para otras conexiones, 

consultar al hacer el pedido.

Modelo Medidas  (mm) Placa Potencia Precio 

4481 300 x 450 x 240 1 x 2 Kw 2 Kw - 230/1V 490 €

INFINITHI
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Serie 450  
Cocinas de sobremesa 
Eléctricas

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

4482 600 x 450 x 240 2 x 2 Kw 4 Kw - 230/1V 725 €

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• Pies regulables. 
• 2 Placas eléctricas de 20 cms. 
• Mandos con 3 posiciones de potencia.

Especificaciones

• Placas de acero de 20 cms. 
• Mandos con 3 posiciones de potencia. 
• Entrada eléctrica con cable de 3 metros y clavija. 
• Se suministra a 230 voltios monofásico, para otras 

conexiones, consultar al hacer el pedido. 

INFINITH
I
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Serie 450  
Cocinas de sobremesa 
Eléctricas

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

4483 900 x 450 x 240  3 x 2 Kw 6 Kw - 230/1V 1.000 €

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• Pies regulables. 
• 3 Placas eléctricas de 20 cms. 
• Mandos con 3 posiciones de potencia.

Especificaciones

• Placas de acero de 20 cms. 
• Mandos con 3 posiciones de potencia 
• Entrada eléctrica con cable de 3 metros y clavija. 
• Se suministra a 230 voltios monofásico, para otras conexiones, 

consultar al hacer el pedido.

INFINITHI
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Serie 450  
Cocinas de sobremesa 
Eléctricas

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

4482-4490 600 x 450 x 900 2 x 2 Kw 4 Kw - 230/1V 1.120 €

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• 2 Placas eléctricas de 20 cms. 
• Mandos con 3 posiciones de potencia.

Especificaciones

• Placas de acero de 20 cms. 
• Mandos con 3 posiciones de potencia. 
• Entrada eléctrica con cable de 3 metros y clavija. 
• Se suministra a 230 voltios monofásico, para otras 

conexiones, consultar al hacer el pedido. 
• Soporte con estante inferior.

INFINITHI
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Serie 450 
Mesa soporte con estante

Modelo Medidas (mm)  Precio 

4490 600 x 450 x 674 395 €

4491 700 x 450 x 674 410 €

4492 800 x 450 x 674 420 €

4493 900 x 450 x 674 440 €

4494 1000 x 450 x 674 450 €

4495 1100 x 450 x 674 460 €

4496 1200 x 450 x 674 475 €

4497 1300 x 450 x 674 485 €

4498 1400 x 450 x 674 505 €

4499 1500 x 450 x 674 515 €

INFINITHI
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Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1611 800 x 600 x 345 1 x 8,5 Kw - 1 x 6,8 Kw 15,3 Kw 1.430 €

Características

• Fuegos superiores de gran rendimiento calorífico niquelado. 
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. 
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto. 
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  

Serie 600  
Cocinas de sobremesa 
Gas
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Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1612 1200 x 600 x 345 1 x 8,5 Kw - 2 x 6,8 Kw 22,1 Kw 1.955 €

Características

• Fuegos superiores de gran rendimiento calorífico niquelado. 
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. 
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto. 
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  

Serie 600  
Cocinas de sobremesa 
GAS
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Características

• Fuegos superiores de gran rendimiento calorífico niquelado. 
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. 
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto. 
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1613 800 x 600 x 880 1 x 8,5 Kw - 1 x 6,8 Kw 15,3 Kw 1.885 €

Serie 600  
Cocinas con soporte
Gas
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Características

• Fuegos superiores de gran rendimiento calorífico niquelado. 
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. 
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto. 
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1614 1200 x 600 x 880 1 x 8,5 Kw - 2 x 6,8 Kw 22,1 Kw 2.550 €

Serie 600  
Cocinas con soporte
Gas
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Modelo Medidas (mm)  Fuegos Horno GN 1/1 Potencia Precio 

1615 800 x 600 x 880 1 x 8,5 Kw   1 x 6,8 Kw 5,8 Kw 21,1 Kw 2.975 €

Características

• Fuegos superiores de gran rendimiento calorífico niquelado. 
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. 
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto. 
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Horno gastronorm 1/1.  
• Dimensiones útiles del horno 570 x 495 x 317 mm.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble.  
• Válvula termostática de serie en el horno.  
• Horno con encendido automático.  
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación. 

Serie 600  
Cocinas con horno
Gas
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Características

• Fuegos superiores de gran rendimiento calorífico niquelado. 
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. 
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto. 
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Horno gastronorm 1/1.  
• Dimensiones útiles del horno 570 x 495 x 317 mm.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble.  
• Válvula termostática de serie en el horno.  
• Horno con encendido automático.  
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación. 

Modelo Medidas (mm)  Fuegos Horno GN 1/1 Potencia Precio 

1616 1200 x 600 x 880 1 x 8,5 Kw   2 x 6,8 Kw 5,8 Kw 27,9 Kw 3.880 €

Serie 600  
Cocinas con horno
Gas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Termostato de regulación de 50 a 300º C.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm. 

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1651 400 x 600 x 335 1 x 2 Kw - 1 x 1 Kw 3 KW/230 V 940 €

Serie 600  
Cocinas de sobremesa 
Eléctricas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Termostato de regulación de 50 a 300º C.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm. 

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1652 800 x 600 x 335 2 x 2 Kw - 2 x 1 Kw 6 KW/380 V    3 +N  1.340 €

Serie 600  
Cocinas de sobremesa 
Eléctricas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Termostato de regulación de 50 a 300º C.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm. 

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1653 400 x 600 x 880 1 x 2 Kw - 1 x 1 Kw 3 KW/230 V  1.210 €

Serie 600  
Cocinas con soporte
Eléctricas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Termostato de regulación de 50 a 300º C.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm. 

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1654 800 x 600 x 880 2 x 2 Kw - 2 x 1 Kw 6 KW/380   V 3 +N 1.800 €

Serie 600  
Cocinas con soporte
Eléctricas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm. 
• Horno gastronorm 1/1. Gratinador incluido.  
• Dimensiones útiles del horno 570 x 495 x 317 mm. 
• Termostato de regulación de 50 a 300º C. 
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble. 

Modelo Medidas  (mm) Placas Horno Gn 1/1 Potencia Precio 

1655 800 x 600 x 880 2 x 2 Kw - 2 x 1 Kw 3,5 Kw 9,5 KW/380   V 3 +N  3.005 €

Serie 600  
Cocinas con horno
Eléctricas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Terrmopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de ca- zuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1711 400 x 750 x 345 1 x 8,5 Kw - 1 x 6,8 Kw 15,3 Kw 1.440 €

Serie 750  
Cocinas de sobremesa 
Gas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Terrmopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1712 800 x 750 x 345 2 x 8,5 Kw - 2 x 6,8 Kw 30,6 Kw 2.300 €

Serie 750  
Cocinas de sobremesa 
Gas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Terrmopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1713 1200 x 750 x 345 3 x 8,5 Kw - 3 x 6,8 Kw 45,9 Kw 3.215 €

Serie 750  
Cocinas de sobremesa 
Gas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Terrmopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1714 400 x 750 x 880 1 x 8,5 Kw - 1 x 6,8 Kw 15,3 Kw 1.835 €

Serie 750  
Cocinas con soporte
Gas

33

http://www.maquinaria-hosteleria.net
http://www.maquinaria-hosteleria.net/presupuestos.html


                                                                                                          

�




       maquinaria-hosteleria.net     961318557 - 615610803            Solicite aquí su Presupuesto           A los precios hay que descontar el 40% 

                                                                                                          

Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Terrmopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1715 800 x 750 x 880 2 x 8,5 Kw - 2 x 6,8 Kw 30,6 Kw 2.835 €

Serie 750  
Cocinas con soporte
Gas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Terrmopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1716 1200 x 750 x 880 3 x 8,5 Kw - 3 x 6,8 Kw 45,9 Kw 3.920 €

Serie 750  
Cocinas con soporte
Gas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Terrmopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación  
• Horno gastronorm 2/1.  
• Dimensiones útiles del horno 570 x 662 x 317 mm. 
• Horno con encendido automático.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble.  
• Válvula termostática de serie en el horno.  
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Horno Gn 2/1 Potencia Precio 

1717 800 x 750 x 880 2 x 8,5 Kw - 2 x 6,8 Kw 7 Kw 37,6 Kw 3.970 €

Serie 750  
Cocinas con horno
Gas
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Modelo Medidas  (mm) Fuegos Horno Gn 2/1 Potencia Precio 

1718 1200 x 750 x 880 2 x 8,5 Kw - 2 x 6,8 Kw 7 Kw 52,9 Kw 5.360 €

Serie 750  
Cocinas con horno
Gas

Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Terrmopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación  
• Horno gastronorm 2/1.  
• Dimensiones útiles del horno 570 x 662 x 317 mm. 
• Horno con encendido automático.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble.  
• Válvula termostática de serie en el horno.  
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1751 400 x 750 x 335 2 x 2,6 Kw 5,2 KW/230 V  1.180 €

Serie 750  
Cocinas de sobremesa 
Eléctricas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1752 800 x 750 x 335 4 x 2,6 Kw 10,4KW/380   V 3 +N 1.550 €

Serie 750  
Cocinas de sobremesa 
Eléctricas

39

http://www.maquinaria-hosteleria.net
http://www.maquinaria-hosteleria.net/presupuestos.html


                                                                                                          

�




       maquinaria-hosteleria.net     961318557 - 615610803            Solicite aquí su Presupuesto           A los precios hay que descontar el 40% 

                                                                                                          

Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1654 400 x 750 x 335 2 x 2,6 Kw 5,2 KW/230 V 1.370 €

Serie 750  
Cocinas con soporte
Eléctricas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1755 800 x 750 x 335 4 x 2,6 Kw 10,4 KW/380 V    3 +N 2.070 €

Serie 750  
Cocinas con soporte
Eléctricas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Horno gastronorm 2/1.  
• Dimensiones útiles del horno GN 2/1: 570 x 662 x 317 mm.  
• Gratinador incluido.  
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble.  
• Termostato de regulación de 50 a 300º C.  

Modelo Medidas  (mm) Placas Horno Gn 2/1 Potencia Precio 

1757 800 x 750 x 880 4 x 2,6 Kw 5 Kw 15,4 KW/380 V   3 +N 3.345 €

Serie 750  
Cocinas con horno
Eléctricas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1911 400 x 930 x 880 1 x 10,5 Kw - 1 x 8,5 Kw 19 Kw 2.015 €

Serie 900  
Cocinas con soporte
Gas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1912 800 x 930 x 880 2 x 10,5 Kw - 2 x 8,5 Kw 38 Kw 3.155 €

Serie 900  
Cocinas con soporte
Gas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Potencia Precio 

1913 1200 x 930 x 880 3 x 10,5 Kw - 3 x 8,5 Kw 57 Kw 4.280 €

Serie 900  
Cocinas con soporte
Gas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.  
• Horno gastronorm 2/1.  
• Dimensiones útiles del horno GN 2/1: 570 x 662 x 317 mm  
• Horno con encendido automático.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble.  
• Válvula termostática de serie en el horno.  
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Horno Gn 2/1 Potencia Precio 

1914 800 x 930 x 880 2 x 10,5 Kw - 2 x 8,5 Kw 7 Kw 45 Kw 4.200 €

Serie 900  
Cocinas con horno
Gas

47

http://www.maquinaria-hosteleria.net
http://www.maquinaria-hosteleria.net/presupuestos.html


                                                                                                          

�




       maquinaria-hosteleria.net     961318557 - 615610803            Solicite aquí su Presupuesto           A los precios hay que descontar el 40% 

                                                                                                          

Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.  
• Horno gastronorm 2/1.  
• Dimensiones útiles del horno GN 2/1: 570 x 662 x 317 mm  
• Horno con encendido automático.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble.  
• Válvula termostática de serie en el horno.  
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Horno Gn 2/1 Potencia Precio 

1915 1200 x 930 x 880 3 x 10,5 Kw - 3 x 8,5 Kw 7 Kw 64 Kw 5.615 €

Serie 900  
Cocinas con horno
Gas
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Características

• Fuegos superiores niquelados con gran rendimiento calorífico.  
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Parrilla superior fundición.  
• Todos los quemadores incorporan llama piloto.  
• Termopar de seguridad.  
• Altura mínima de chimenea para la utilización de cazuelas de gran 

diámetro.  
• Incluyen sistema de elevación de la encimera para su mantenimiento o 

reparación.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.  
• Horno gastronorm 2/1.  
• Dimensiones útiles del horno CHE: 900 x 662 x 317 mm  
• Horno con encendido automático.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble.  
• Válvula termostática de serie en el horno.  
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Modelo Medidas  (mm) Fuegos Horno CHE Potencia Precio 

1916 1200 x 930 x 880 3 x 10,5 Kw - 3 x 8,5 Kw 11 Kw 68 Kw 5.630 €

Serie 900  
Cocinas con horno CHE
Gas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos. 
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Pilotos metálicos LED indicadores de funcionamiento.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1951 400 x 930 x 880 2 x 4 Kw 8 KW/380 V   3 +N 2.580 €

Serie 900  
Cocinas con soporte
Eléctricas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos. 
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Pilotos metálicos LED indicadores de funcionamiento.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.  

Modelo Medidas  (mm) Placas Potencia Precio 

1952 800 x 930 x 880 4 x 4 Kw 16 KW/380 V   3 +N 4.280 €

Serie 900  
Cocinas con soporte
Eléctricas
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Características

• Permite la preparación rápida de alimentos. 
• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.  
• Placa eléctrica de alto rendimiento con limitador de temperatura y 

reparto calor uniforme.  
• Pilotos metálicos LED indicadores de funcionamiento.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
• Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.  
• Horno gastronorm 2/1. 
• Dimensiones útilies del horno GN 2/1: 570 x 662 x 317 mm.  
• Gratinador incluido  
• Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo.  
• Parrilla horno antivuelco extraíble.  
• Termostato de regulación de 50 a 300º C. 

Modelo Medidas  (mm) Placas Horno Gn 2/1 Potencia Precio 

1954 800 x 930 x 880 4 x 4 Kw 5 Kw 21 KW/380 V   3 +N 5.460 €

Serie 900  
Cocinas con horno
Eléctricas
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