COMPONENTES DE
LA GAMA MODULAR
& COMPACTA

Nuestra experiencia en el diseño de cocinas a medida nos ha llevado a crear la gama Modular y Compacta,
basada en elementos modulares con fondos de 800 y 900 y anchos de 400, 600, 800 y 1200. Con más
de 150 posibilidades de configuración, los bloques de cocción son tan versátiles como quieras: nuestros
módulos neutros se fabrican siempre a medida de manera que puedas diseñar tu bloque de cocción
a la medida exacta de tu espacio.
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Freidoras

Grills y barbacoas

Integramos en nuestros bloques
las más prestigiosas marcas de
freidoras o bien puedes escoger tu
marca preferida. Consúltanos para
conocer todas las opciones que
podemos ofrecerte.

Múltiples variantes entre grills
de gas de piedra volcánica en
diferentes tamaños o barbacoas
integradas con parrilla regulable
en altura, ya sea mecánica o
eléctrica.

Fuegos de Alto Rendimiento

Inducciones

Baños maría y cocedores

Fuegos vivos con rendimientos superiores al 50% en
potencias de 6 y 8 Kw. Nuestros quemadores en forma
de bayoneta son complemente desmontables para
facilitar su limpieza y mantenimiento. Nuestras cubas
para fuegos se realizan íntegramente en inoxidable con
o sin fondo de agua circulante.

Elementos de inducción de las
marcas más prestigiosas del
mercado o la marca favorita de
nuestros clientes. Consúltanos
para conocer las opciones que
podemos ofrecerte.

Baños maría y cocedores de
pasta eléctricos en diferentes
tamaños y formatos que se
adaptan a cualquier necesidad.
También disponemos
aplicaciones Dim Sum.

Módulos neutros

Planchas

Hornos

Más componentes

Fabricados siempre a medida para
que puedas diseñar tu bloque de
cocción a la medida exacta de tu
espacio. Los sobres se entregan
siempre con un espesor de 3 mm.

Planchas de acero, cromadas
o ranuradas, eléctricas y a gas,
completamente certificadas.
Todas con canal de recogida
de aceites.

Hornos ADISA de alta potencia
y rendimiento, disponibles a gas
completamente certificados o
eléctricos.

Coup de feu, woks de inducción
eléctricos y a gas, paelleros... Una
extensa gama de componentes y
módulos que harán de tu cocina
una pieza única.
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