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Mesas - soporte para elementos snack estándar

Todos los modelos de la gama Snack Estándar pueden apoyarse 
sobre mesas o muebles neutros. Su estructura es robusta y están 
fabricados completamente en acero inoxidable AISI-304 18/10. 
Además de una perfecta estabilidad, sitúan los módulos a una 
altura ergonómica para el trabajo.

• Gama de productos modulares de 650 mm de profundidad que satisface todas las 
exigencias de cocción. Combinándose debidamente, permite utilizar el espacio de una 
manera más racional.

• La anchura de los módulos puede ser de 400 y 600 mm.
• Construida totalmente de acero inoxidable en acabado satinado. Partes de contacto 

con diseño redondeado sin aristas vivas.
• Todos los productos poseen chimeneas posteriores; en los modelos a gas sirven para la 

descarga de los gases de la combustión y en los modelos eléctricos para la ventilación 
de los elementos funcionales.

• Todos los artículos van provistos de pies regulables para su nivelación.
• Cada modelo ha sido estudiado y diseñado conforme a las normativas internacionales 

en materia de seguridad e higiene, teniendo la homologación CE.
• Los modelos a gas se suministran montados con inyectores para gas natural. Si la 

instalación no está preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan 
inyectores para gas butano/propano (GLP).

• La altura recomendable de la superficie de apoyo, para conseguir un puesto de trabajo 
ergonómico, es de 600 mm del suelo. La altura de los elementos modulares estándar 
es de 290 mm.

Freidoras eléctricas 
De 1 y 2 cubetas embutidas.
En el frontal incorporan grifo 
de descarga para el vaciado del 
aceite.

Cocedor de pasta 
eléctrico
Calentamiento mediante 
resistencias blindadas. 
De dotación incorpora 
4 cestillos de acero 
inoxidable.

Dos tipos de hornos:
El horno a gas cuenta 
con un quemador tubular 
de 5.000 kcal/h con 
piloto de encendido
y termopar.
El horno eléctrico 
incorpora resistencias 
en solera (3 kW) y en la 
parte superior (3 kW).



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Planchas fry-tops eléctricas y 
a gas
Fabricadas en acero especial 
de gran espesor con una alta 
capacidad de transmisión térmica. 
Incorporan bandeja recogedora de 
grasa extraíble.

Cocinas vitrocerámicas 
De 2 y 4 zonas de cocción, 
controladas mediante un 
regulador de energía de 8 
posiciones. Cuentan con pilotos de 
calor residual.

Cocinas eléctricas
De 2 y 4 zonas de cocción de 
180 mm de diámetro. Incorporan 
control de seguridad contra el 
recalentamiento.

Cocinas a gas 
De 2 y 4 fuegos muy versátiles. 
Con parrillas muy robustas y 
encimera embutida para evitar el 
desbordamiento de líquidos en el 
sobre de acero inoxidable.
Quemadores de alta potencia de 
4,1 kW.

Elemento soporte sobre el 
que se pueden montar los 
elementos sobremesa de la 
gama Snack Estándar.

Mesas de altura 600 mm especialmente 
diseñadas para el apoyo de la gama 
Snack así como aparatos de cocción y 
preparación de comidas.

Mesas refrigeradas de altura 600 
mm ideales como mesa soporte para 
aparatos de cocción, de preparación y 
de conservación de comidas.
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• Se suministran montados con inyectores para gas natural. Si la instalación 
no está preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan 
inyectores para gas butano/propano (GLP).

• Dimensiones de la parrilla: 400 x 275 mm.

Cocinas a gas

• Modelos de 400 y 600 mm de ancho provistos de robustas parrillas 
esmaltadas, válvulas de seguridad, termopar y piezo-eléctrico.

• Cada elemento incorpora 2 o 4 quemadores de alta potencia de 4,1 kW, y 
encimera embutida para evitar el desbordamiento de líquidos en el sobre 
de acero inoxidable.

Snack 650 -Cocinas a gas

SCG-40 E

Cocinas a gas con horno

• Dos modelos de 600 mm de ancho con horno en acero inoxidable. 
• Cocina de 4 fuegos de alta potencia de 4,1 kW cada fuego. Provista 

de robustas parrillas esmaltadas, válvulas de seguridad, termopar y        
piezo-eléctrico.

• Se suministran montados con inyectores para gas natural. Si la instalación 
no está preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan 
inyectores para gas butano/propano (GLP).

• Dimensiones de la parrilla: 400 x 275 mm.
Características de los hornos:
• Dimensiones del horno: 450 x 420 x 300 mm.
• Horno a gas en acero inoxidable con quemador tubular de 5.000 kcal/h, 

con piloto de encendido y termopar. Control de la temperatura por válvula 
termostática (130 - 350 ºC). 

• Horno eléctrico en acero inoxidable con resistencias en solera de 3 kW y 
en la parte superior de 3 kW. Conmutador de 3 posiciones. Termostato de 
50 - 310 ºC.

SCGH-60 E

SCG-60 E
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Modelo Referencia Medidas (mm) Nº Quemadores Potencia kW (kcal) P.V.P. Euros €

SCG-40 E 19004900 400 x 650 x 440 2 6 (5160)  1.093,00   

SCG-60 E 19005071 600 x 650 x 440 4 12 (10320)  1.611,00   

Modelo Referencia Medidas (mm) Nº Quemadores Potencia kW 
(kcal)

Potencia horno 
kW (kcal) Horno tipo P.V.P. 

Euros €

SCGHG-60 E 19005553 600 x 650 x 1000 4 17,20 (14790) 5,2 (4470) Gas  2.821,00   

SCGHE-60 E 19005589 600 x 650 x 1000 4 18 (15480) 3+3 (5160) Eléctrico  2.908,00   
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• Ambas placas incorporan control de seguridad contra el recalentamiento.
• La regulación de la temperatura se realiza mediante un conmutador de 6 

posiciones con su correspondiente piloto de funcionamiento.

Snack 650 - Cocinas eléctricas y vitrocerámicas
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Cocinas eléctricas

• Modelos de 400 y 600 mm de ancho construidos en acero inoxidable 
provistos de placas de 180 mm de diámetro, y encimera embutida para 
evitar el desbordamiento de líquidos en el sobre de acero inoxidable.

Modelo de 600 mm con 4 zonas de cocción:
• 2 x 1,5 kW - Ø 180 mm.
• 2 x 2 kW Ø 210 mm.
• Dimensiones de la encimera 520 x 540 mm.

SCE-40 E SCE-60 E

Cocinas vitrocerámicas

• Encimera de vitrocerámica con resistencias de potencia única o doble, 
controladas mediante un regulador de energía de 8 posiciones y con 
pilotos de calor residual.

• Calentamiento rápido y fácil limpieza.
Modelo de 400 mm con 2 zonas de cocción:
• 1 x 1,5 kW - Ø 180 mm.
• 1 x 2 kW - Ø 210 mm.
• Dimensiones de la encimera 320 x 540 mm.

SCV-40 E SCV-60 E

Modelo Referencia Medidas (mm) Nº Placas Potencia (kW) Tensión (V) P.V.P. Euros €

SCE-40 E 19004847 400 x 650 x 440 2 4,0 400/3N - 220/1N - 50/60 Hz  902,00   

SCE-60 E 19004998 600 x 650 x 440 4 7,5 400/3N - 220/1N - 50/60 Hz  1.621,00   

Modelo Referencia Medidas (mm) Nº Placas Potencia (kW) Tensión (V) P.V.P. Euros €

SCV-40 E 19004821 400 x 650 x 440 2 3,5 220/1N - 50/60 Hz  1.847,00   

SCV-60 E 19004945 600 x 650 x 440 4 7 400/3N - 220/1N - 50/60 Hz  2.636,00   
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Barbacoas a gas

• Modelo de 400 mm de ancho, provistos de 
quemadores de alta eficiencia, válvula de 
seguridad, termopar y piezo-eléctrico.

• Se suministran montados con inyectores para 
gas natural. Si la instalación no está preparada 
para este gas, en el interior del embalaje

• se incorporan inyectores para gas butano/
propano (GLP).

• Tubulares en acero inoxidable a gas que 
calientan piedras volcánicas. 

• Recipiente recoge grasa extraíble
• Parrilla de asado fabricada en acero inoxidable 

con regulación de altura. 
• Dimensiones de la parrilla: 400 x 500 mm.

Planchas fry-tops

• Construidas totalmente en acero inoxidable.
• Modelos de 400 y 600 mm con superficie de cocción normal lisa, ranurada o 

de cromo-duro.
• Las planchas de cocción están fabricadas en acero especial, de elevada 

transmisión térmica.
• Protección lateral y trasera contra las salpicaduras. Provistas de bandeja 

recogedora de grasa extraíble, que facilita la limpieza.
• Los modelos a gas incorporan quemadores tubulares de acero inoxidable de 

llama estabilizada y encendido piezoeléctrico, controlados por válvula tipo 

SPLE-40 E SPRE-40 E SPLE-60 E

SGG-40 E
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Snack 650 - Planchas fry-tops a gas y eléctricas

mínimo-máximo, con termopar.
• Los modelos a gas se suministran montados con inyectores para gas natural. 

Si la instalación no está preparada para este gas, en el interior del embalaje 
se incorporan inyectores para gas butano/propano (GLP).

• En los modelos eléctricos el calentamiento se produce mediante resistencias 
blindadas con termostato de regulación de 120 a 310 ºC.

• Dispone de termostato de seguridad y luces de control.
• Tensión de los modelos eléctricos: 230V (3) / 400V (3N) - 50/60 Hz.

Planchas a gas

Planchas eléctricas

Modelo Referencia Descripción Medidas (mm) Potencia kW (kcal) P.V.P. Euros €

SPLG-40 E 19005382 Plancha acero lisa 400 x 650 x 440 4,7 (4040)  1.408,00   

SPCG-40 E 19005381 Plancha cromo-duro 400 x 650 x 440 4 (3440)  1.947,00   

SPRG-40 E 19005383 Plancha ranurada 400 x 650 x 440 4,7 (4040)  1.520,00   

SPLG-60 E 19005777 Plancha acero lisa 600 x 650 x 440 7 (6020)  1.956,00   

SPCG-60 E 19005775 Plancha cromo-duro 600 x 650 x 440 7 (6020)  2.797,00   

SPRG-60 E 19005778 Plancha ranurada 600 x 650 x 440 7 (6020)  2.328,00   

Modelo Referencia Descripción Medidas (mm) Potencia (kW) P.V.P. Euros €

SPLE-40 E 19005362 Plancha acero lisa 400 x 650 x 440 4,8  1.571,00   

SPCE-40 E 19005361 Plancha cromo-duro 400 x 650 x 440 4,8  1.790,00   

SPRE-40 E 19005363 Plancha ranurada 400 x 650 x 440 4,8  1.707,00   

SPLE-60 E 19005938 Plancha acero lisa 600 x 650 x 440 6,4  1.971,00   

SPCE-60 E 19005936 Plancha cromo-duro 600 x 650 x 440 6,4  2.636,00   

SPRE-60 E 19005939 Plancha ranurada 600 x 650 x 440 6,4  2.187,00   

Modelo Referencia Descripción Medidas (mm) Potencia kW (kcal) P.V.P. Euros €

SGG-40 E 19036628 Grill a gas 400 x 650 x 440 6980 (6000)  1.695,00   
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SFE-40 E

Freidoras eléctricas

• Construidas totalmente en acero inoxidable.
• Freidoras de 1 y 2 cubas embutidas, de 400 y 600 mm de ancho 

respectivamente.
• Control termostático de la temperatura, con interruptor y 2 termostatos, 

de trabajo y de seguridad. Incorporan piloto de luz-testigo.

Freidoras a gas

• Construidas totalmente en acero inoxidable.
• Dotadas de 1 y 2 cubas embutidas, de 400 y 600 mm de ancho 

respectivamente.
• Calentamiento mediante quemadores de acero de combustión optimizada 

con llama piloto y termopar, controlados por una válvula electromagnética 
con termopar de seguridad y encendido automático.

• Amplia zona fría que evita que los residuos de la fritura entren en 
circulación con el aceite caliente, preservándolo más tiempo. 

• Incorpora una rejilla filtro y grifo de descarga del aceite con palanca de 

Snack 650 - Freidoras a gas y eléctricas

seguridad en la parte frontal. Se suministra tubo acodado acoplable para 
facilitar el vaciado de la cuba y su limpieza.

• Regulación termostática de la temperatura de 60 a 195 ºC.
• Dotación SFG-40 E: 1 cestillo de 220 x 240 x 100 mm.
• Dotación SFG-60 E: 2 cestillos de 220 x 240 x 100 mm.
• Se suministran montados con inyectores para gas natural. Si la instalación 

no está preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan 
inyectores para gas butano/propano (GLP).

SFG-40 E SFG-60 E

• Resistencias elevables para facilitar la limpieza.
• En el frontal incorporan grifo de descarga con palanca de seguridad para el 

vaciado del aceite.
• Regulación termostática de la temperatura de 60 a 195 ºC.
• Dotación SFE-40 E: 1 cestillo de 220 x 240 x 100 mm.
• Dotación SFE-60 E: 2 cestillos de 220 x 240 x 100 mm.

SFE-60 E

Modelo Referencia Medidas (mm) Nº Cubas Capacidad (litros) Potencia kW (kcal) P.V.P. Euros €

SFG-40 E 19005090 400 x 650 x 440 1 8 7 (6000)  1.712,00   

SFG-60 E 19005096 600 x 650 x 440 2 2 x 8 14 (12000)  2.778,00   

Modelo Referencia Medidas (mm) Nº Cubas Capacidad 
(litros)

Potencia kW 
(kcal) Tensión (V) P.V.P.

 Euros €

SFE-40 E 19005561 400 x 650 x 440 1 8 6 400/3N - 50/60 Hz  1.426,00   

SFE-60 E 19005572 600 x 650 x 440 2 2 x 8 12 400/3N - 50/60 Hz  2.551,00   
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Snack 650 - Elementos modulares de cocción

Baño María eléctrico GN 1/1

• Construido totalmente en acero 
inoxidable AISI-304 18/10 con 
cuba embutida y esquinas 
redondeadas. 

• Capacidad para una cubeta de GN 1/1 de 
150 mm de profundidad o subdivisiones 
(no se incluye dotación de cubetas).

• Temperatura regulable de 30 a 
90 ºC, mediante regulador de 8 
posiciones. 

• Tensión (V): 230/1/N - 50/60 Hz.
• Grifo de desagüe con tubo acoplable.
• El calentamiento se produce mediante 

resistencias controladas por un 
termostato de trabajo y otro de seguridad 
y luces testigo de control.

• Dotación: 2 perfiles divisorios.

SBME-40 E

Cocedor de pasta eléctrico 

• Construido totalmente en acero 
inoxidable 18/10. 

• Modelo de 400 mm de ancho. 
• Rejilla interna para apoyar las cestas.
• Calentamiento mediante resistencias 

blindadas inoxidables dentro de la 
cuba, controladas por conmutador de 8 
posiciones.

• Tensión (V): 400/3/N - 50/60 Hz.
• Capacidad cuba: 15 litros
• Dotación: 4 cestillos de acero inoxidable 

de 120 x 160 x 120 mm.

SCPE-40 E

Conservador de fritos

• Construido totalmente en acero 
inoxidable 18/10.

• Calentamiento mediante 1 resistencia 
situada en la parte superior de 1 kW 
controlada por un interruptor.  

• Tensión (V): 230/1/N - 50/60 Hz.
• Se suministra una cubeta GN 1/1 de 

150 mm de profundidad extraíble, con 
su correspondiente filtro escurridor 
fácilmente desmontable para escurrir el 
aceite.

SCFE-40 E

Modelo Referencia Medidas (mm) Capacidad (litros) Potencia (kW) P.V.P. Euros €

SBME-40 E 19004864 400 x 650 x 440 15 1,0  1.057,00   

Modelo Referencia Medidas (mm) Capacidad (litros) Potencia (kW) P.V.P. Euros €

SCPE-40 E 19004865 400 x 650 x 440 15 6  1.961,00   

Modelo Referencia Medidas (mm) Capacidad (litros) Potencia (kW) P.V.P. Euros €

SCFE-40 E 19004852 400 x 650 x 440 GN 1/1 1  1.284,00   
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Snack 650 - Elementos neutros, mesas y accesorios

Elementos neutros

• Construidos en acero inoxidable 18/10.
• Dos modelos de 400 y 600 mm de ancho con sobre liso.

SN-60 E

Mesas refrigeradas de altura 600 mm

• Mesas especialmente diseñadas para utilizar como soporte 
refrigerado de aparatos de cocción.

• La altura de 600 mm permite que el plano de trabajo de los 
aparatos quede entre 850 mm y 900 mm de altura.

• Encimera de las mesas refrigeradas con canto delantero curvo y 
peto trasero sanitario de 100 mm.

• Cajones con fondo perforado, provistos de guías telescópicas con 
salida suficiente para salvar el plano de trabajo.

• Dos tamaños de cajones de 300 mm o de 100 mm de altura.MPGB-225

Mesas de altura 600 mm

• La altura de 600 mm permite que el plano de trabajo de los aparatos de cocción quede entre 850 y 900 mm.
• Fabricadas en acero inoxidable 18/10, con refuerzo anti sonoro.
• Incluye estante.
• Se suministran montadas (el estante va atornillado).

MCB-166

Muebles bajos y accesorios

• Elemento soporte sobre el que se puede montar los aparatos sobremesa para conseguir un mueble compacto.

MB6-05

MB6-10

Tipo de cajón según modelo

Cajón de 300 mm

Cajón entero 2 cajones GN 1/1-100

2 cajones de 100 mm

300 mm

100 mm

100 mm

Modelo Referencia Medidas (mm) P.V.P. Euros €

SN-40 E 19004761 400 x 650 x 440  523,00   

SN-60 E 19004817 600 x 650 x 440  731,00   

Modelo Referencia Nº cajones 
cajoneras

Clase eficiencia 
energética

Consumo Ener-
gía anual (kWh/

año)

Volumen 
(L)

Potencia 
(W) Dimensiones (mm) P.V.P. Euros €

MPGB-135 HC 19059844 2 - D 1194 105 0,22 1342 x 700 x 584  2.625,00   

MPGB-180 HC 19059846 3 - D 1194 170 0,22 1792 x 700 x 584  3.162,00   

MPGB-225 HC 19059847 4 - E 1919 230 0,349 2242 x 700 x 584  3.920,00   

MPGB-135 HC 3C 19059845 1 - 2 D 1194 105 0,22 1342 x 700 x 584  3.051,00   

MPGB-180 HC 5C 19060774 1 - 4 D 1194 135 0,22 1792 x 700 x 584  3.864,00   

MPGB-225 HC 7C 19059848 1 - 6 E 1919 230 0,349 2242 x 700 x 584  4.616,00   

Modelo Referencia Medidas (mm) P.V.P. Euros €

MCB-86 19004950 800 x 600 x 600  627,00   

MCB-106 19005049 1000 x 600 x 600  673,00   

MCB-126 19005122 1200 x 600 x 600  731,00   

MCB-146 19005256 1400 x 600 x 600  777,00   

MCB-166 19005431 1600 x 600 x 600  841,00   

Modelo Referencia Descripción Dimensiones (mm) P.V.P. Euros €

SMB-40 E 19072475 Mueble bajo sin puerta 400 x 650 x 560  324,00   

SMB-60 E 19072476 Mueble bajo sin puerta 600 x 650 x 560  420,00   

SMBP-40 E 19004582 Conjunto puerta para SMB-40 E 400 x 560  147,00   

SMBP-60 E 19004431 Conjunto puerta para SMB-60 E (x2) 300 x 560  259,00   
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Snack 650 encastrable

Instalación y montaje
Se suministra con los accesorios 
para su fijación en cualquiera de 
sus formas de montaje.

Fig. 1
Sobre la superficie

Freidora eléctrica de 1 ó 
2 cubas.
Con resistencias elevables.
Cuba embutida y amplia 
zona fría.

Cocina vitrocerámica de 
2 zonas.
Encimera de cristal de 6 
mm sellada a prueba de 
líquidos. Con regulador 
de energía y pilotos de 
calor residual.
Resistencias de potencia 
única y doble.

Baño María eléctrico de 
1 cuba embutida con 
capacidad para cubetas 
GN 1/1 hasta 165 mm de 
profundidad.
Temperatura regulable de 
0° a 90 °C.

Cocedor de pasta eléctrico 
con cuba embutida de 
capacidad GN 2/3 y 2 
cestas de 1/3.
Con grifo de conexión 
a red, rebosadero y 
desagüe.
Rejilla interna para 
el apoyo de la cesta y 
parrilla delantera para 
escurrir las cestas.
Conmutador de 4 
posiciones.

Cocedor de pasta eléctrico 
con cuba embutida de 
capacidad GN 2/3 y 2 
cestas de 1/3.
Con grifo de conexión 
a red, rebosadero y 
desagüe.

Planchas fry-tops 
eléctricas.
Ranura recoge grasas con 
salida por la parte interior.
Planchas de cromo-duro 
de gran espesor y elevada 
transmisión térmica.

Inducción encastrable 
(página 245).
Consulte la completa gama 
de modelos encastrables 
de inducción, placas de 
cocción y woks.
La forma de cocinar 
más rápida y eficiente, 
ahorrando tiempo y 
energía.

• Línea de elementos de cocción 
empotrables para aplicación en show 
cooking, buffet, etc. 

• Diseñada y fabricada para ofrecer el 
máximo de prestaciones y combinaciones 
posibles para satisfacer cualquier 
necesidad y las más altas exigencias.

• Construidos conforme a las normativas 
internacionales en materia de seguridad 
e higiene y conforme a las directivas 
europeas CE.

• Superficie superior de todos los modelos 
en acero inoxidable AISI-304.

• Los modelos a gas incorporan inyectores 
para gas natural montados, y se incluyen 
como dotación inyectores para gas 
butano/propano.

Cocina a gas de 350 mm y 
700 mm de ancho provista 
de robusta parrilla de 
hierro colado que permite 
el desplazamiento de un 
fuego al otro.
Incorpora 2 quemadores 
mono-corona, de hierro 
colado de: 1 de 3,3 kW y 1 
de 5,2 kW. 
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Modelo Referencia Nº quemadores Medidas 
totales (mm)

Medidas 
encastre (mm)

Potencia por 
quemador (kW) Potencia (kW) P.V.P. 

Euros €

ECG-35 19097860 2 350 x 600 x 266 340 x 590 1 x 3,3 + 1 x 5,2 8,5  1.395,00   

ECG-70 19097861 4 700 x 600 x 266 690 x 590 2 x 3,3 + 2 x 5,2 17  2.195,00   

Freidora eléctrica
• Freidora eléctrica de 1 cuba, de 350 mm y de 2 cubas de 700 mm de ancho.
• Cuba embutida y amplia zona fría, que evita que los residuos de la fritura entren en contacto 

con el aceite caliente, preservándolo más tiempo.
• Calentamiento mediante resistencias blindadas, elevables para facilitar la limpieza de la cuba.
• Control de la temperatura mediante termostatos de trabajo y de seguridad.
• Con rejilla de filtro, grifo de desagüe y llave de paso.
• Superficie con borde anti-rebose de líquidos.
• Capacidad de cuba 8 litros cada cuba.
• Resistencias elevables.
• Cubas embutidas y amplia zona fría.
• Resistencias elevables.
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Gama 650 encastrable - Elementos modulares de cocción

Cocina a gas
• Cocina a gas de 350 mm y 700 mm de ancho provista de robusta parrilla de hierro colado que 

permite el desplazamiento de un fuego al otro.
• Incorpora 2 quemadores mono-corona, de hierro colado de: 1 de 3,3 kW y 1 de 5,2 kW. El 

modelo de 4 quemadores incorpora 2 de 3,3 kW y 2 de 5,2 kW.
• Encendido con llama piloto y grifo de seguridad, con regulación progresiva de la potencia 

erogada.
• Se suministra montada con inyectores para gas natural. En el interior del embalaje se incluyen 

inyectores para gas butano / propano (GLP).

ECG-70

ECG-35

Cocina vitrocerámica
• Modelo de 350 mm de ancho.
• Encimera de vitrocerámica de 6 mm de espesor.
• Con 2 zonas de cocción con resistencias de doble potencia.
• Limitador automático de seguridad por exceso de temperatura.
• Indicador luminoso de seguridad que señala el calor residual, 

incluso con el equipo desconectado.
• Potencia: 2500-1800 W.
• Fácil limpieza.

ECV-35

Modelo Referencia Zonas 
de cocción

Medidas 
totales (mm)

Medidas 
encastre (mm)

Potencia 
(kW) Tensión (V) P.V.P. 

Euros €

ECV-35 19097862 2 350 x 600 x 266 340 x 590 4,3 230-400/3-3N-50/60 HZ  1.795,00   

EFE-70

Modelo Referencia Capacidad 
(l)

Medidas totales 
(mm)

Medidas 
encastre (mm)

Potencia 
(kW)

Tensión 
(V) P.V.P. Euros €

EFE-35 19097867 8 350 x 600 x 266 340 x 590 7,5 230-400/3-3N-50/60 HZ  1.595,00   

EFE-70 19097868 8 + 8 700 x 600 x 266 690 x 590 15 230-400/3-3N-50/60 HZ  2.195,00   

EFE-35Capacidad 
de cuba 8 
litros.

Resistencias 
elevables.
Cubas embutidas y 
amplia zona fría.
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Planchas fry-tops eléctricas

• Modelos de 350 y 700 mm, con cantos redondeados para facilitar su limpieza.
• Tapón de cierre hermético del orificio situado en la ranura recoge grasas. 
• Plancha lisa y plancha de cromo-duro.
• Calentamiento mediante resistencias 

blindadas.
• Termostato de seguridad para regular la 

temperatura de 80 a 300 ºC.
• Protectores perimetrales anti 

salpicaduras.
• Con testigos luminosos.

TCG-85

Baño María eléctrico GN/1
• Cuba embutida de acero inoxidable con capacidad GN 1/1 de 150 mm de profundidad o 

subdivisiones.
• No incluye cubetas GN de dotación.
• Grifo de desagüe con tubo acoplable.
• Temperatura regulable de 30 a 90 ºC.
• Calentamiento mediante resistencias controladas con regulador de energía y 

termostato de seguridad, con sus correspondientes testigos luminosos.

Cocedor de pasta eléctrico GN2/3
• CModelo de 350 mm de ancho en acero inoxidable. 
• Cuba de gran capacidad, 23 l.
• Cubas con cantos redondeadas para facilitar la limpieza. • Pueden contener cestos GN 

de varias medidas, no se entregan como dotación.
• Rebosadero a ras de agua para descargar el almidón residual y las espumas.
• Grifo de llenado de la cuba situado en el panel delantero del aparato.
• Cestas no incluidas.

Accesorios

Snack 650 encastrable - Elementos modulares de cocción

Modelo Referencia Descripción Zonas 
cocción

Medidas totales 
(mm)

Medidas encas-
tre (mm)

Potencia 
(kW)

P.V.P. 
Euros €

EPLE-35 19097863 Plancha lisa 1 350 x 600 x 266 340 x 590 3,9  1.395,00   

EPLE-70 19097865 Plancha lisa 2 700 x 600 x 266 690 x 590 7,8  1.595,00   

EPCE-35 19097864 Plancha cromo-duro 1 350 x 600 x 266 340 x 590 3,9  1.750,00   

EPCE-70 19097866 Plancha cromo-duro 2 700 x 600 x 266 690 x 590 7,8  2.650,00   

EPCE-70

EBME-35

EPLE-70

Modelo Referencia Dimensiones 
Cuba (mm)

Medidas 
totales (mm)

Medidas 
encastre (mm)

Potencia 
(kW) Tensión (V) P.V.P. Euros €

EBME-35 19097869 305 x 510 x 165 350 x 600 x 260 340 x 590 1,3 230 / 1 N - 50/60 Hz  995,00   

Modelo Referencia Descripción Medidas (mm)  P.V.P. Euros € 

4CCP-1/6 19097901 4 cestas para cocedor de pasta con 1 asa (1/6) 140 x 140 x 200  475,00    

CCP-1/3 19097900 2 cestas para cocedor de pasta con 2 asas (1/3) 290 x 160 x 200  345,00    

Modelo Referencia Capacidad (l) Medidas totales 
(mm)

Medidas encas-
tre (mm) Potencia (kW) Tensión (V) P.V.P. Euros €

ECPE-35 19097870 23 350 x 600 x 330 340 x 590 4,8
230-400 / 3-3N - 

50/60 Hz
 2.450,00   
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Planchas fry-tops eléctricas

• Modelos de 350 y 700 mm, con cantos redondeados para facilitar su limpieza.
• Tapón de cierre hermético del orificio situado en la ranura recoge grasas. 
• Plancha lisa y plancha de cromo-duro.
• Calentamiento mediante resistencias 

blindadas.
• Termostato de seguridad para regular la 

temperatura de 80 a 300 ºC.
• Protectores perimetrales anti 

salpicaduras.
• Con testigos luminosos.

TCG-85

Snack 550

6,5
kW

4,1
kW

6,5
kW

4,1
kW

4,1
kW

Cocinas a gas
• 

• Modelos de 850 mm de ancho y 550 de fondo provistos de robustas parrillas de 
fundición, válvulas de seguridad, termopar y piezo-eléctrico.

• Cada elemento incorpora 2 quemadores de alta potencia un quemador de 4,1 
kW y otro quemador de 6.5 kW, y encimera diseñada para ofrecer las máximas 
prestaciones en potencia, seguridad y ergonomía en el trabajo.

• Quemadores diseñados para obtener un alto rendimiento para el uso diario en 
aplicaciones profesionales, es decir una gran potencia, con un rendimiento muy 
elevado. La distribución de la llama sobre el fondo del recipiente es uniforme 
garantizando una óptima transmisión de calor.

• Se suministran montados con inyectores para gas natural. Si la instalación no está 
preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan inyectores para 
gas butano/propano (GLP).

• Patas regulables en altura.
• Bandejas recoge grasas incorporadas y extraíbles.
• Mandos ergonómicos resistentes al calor con posiciones de máximo y mínimo, y 

posición de encendido.

Cocinas a gas con horno
• 

• Modelos de 1270 mm de ancho y 550 de fondo provistos de robustas parrillas de 
fundición, válvulas de seguridad, termopar y piezo-eléctrico.

• Cada elemento incorpora 3 quemadores de alta potencia dos quemadores de 
4,1 kW y un quemador de 6.5 kW, y encimera diseñada para ofrecer las máximas 
prestaciones en potencia, seguridad y ergonomía en el trabajo.

• Quemadores diseñados para obtener un alto rendimiento para el uso diario en 
aplicaciones profesionales, es decir una gran potencia, con un rendimiento muy 
elevado. La distribución de la llama sobre el fondo del recipiente es uniforme 
garantizando una óptima transmisión de calor.

• Se suministran montados con inyectores para gas natural. Si la instalación no está 
preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan inyectores para 
gas butano/propano (GLP).

• Patas regulables en altura.
• Bandejas recoge grasas incorporadas y extraíbles.
• Mandos ergonómicos resistentes al calor con posiciones de máximo y mínimo, 

y posición de encendido. El horno con 7 posiciones de trabajo y posición de 
encendido.

• Horno a gas GN-1/1 en acero inoxidable, de 3 niveles y separación entre niveles de 
60 mm, con quemador tubular con piloto de encendido y termopar de 5,46 kW. 
Control de la temperatura por válvula termostática (130 - 350 ºC). Grill eléctrico 
de 4Kw.

Planchas fry-tops a gas
• 

• Construida totalmente en acero inoxidable.
• Modelo de 600 de ancho y 550 mm de fondo con superficie de cocción normal 

lisa.   
• La plancha está fabricada en acero especial, de elevada transmisión térmica, que 

garantiza una temperatura uniforme y temperaturas de cocción elevadas. 
• Protección lateral y trasera contra las salpicaduras. Provista de bandeja 

recogedora de grasa extraíble, que facilita la limpieza.
• Incorporan quemadores tubulares de acero inoxidable bajo placa, de llama 

estabilizada y encendido piezoeléctrico, controlados por válvula tipo mínimo-
máximo, con termopar.

• 2 zonas de cocción.
• Se suministra montado con inyectores para gas natural. Si la instalación no está 

preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan inyectores para 
gas butano/propano (GLP).

• Dispone de termostato de seguridad.
• Mandos ergonómicos resistentes al calor con posiciones de máximo y mínimo, y 

posición de encendido.
• Patas regulables en altura.

Modelo Referencia Medidas totales (mm) Nº quemadores Potencia kW (kcal/h) P.V.P. Euros €

TCG-85 19047223 850 x 585 x 270 2 10,90 (9.383)  1.527,00   

Modelo Referencia Medidas totales 
(mm) Nº quemadores Potencia cocina 

kW (kcal/h)
Potencia horno 

kW (kcal/h) Horno tipo P.V.P. 
Euros €

TCGH-127 19047224 1270 x 585 x 850 3 15,32 (13175) 5,46 (4696) Gas  3.266,00   

Modelo Referencia Tipo Medidas totales 
(mm)

Potencia kW
 (kcal/h) Nº quemadores P.V.P. 

Euros €

TPLG-60 19047225 Plancha acero lisa 600 x 550 x 250 9,0 (7740) 2  1.379,00   

TCGH-127

TPLG-60

Quemadores 
profesionales 
diseñados para obtener 
un alto rendimiento


