
ROMAGSA Catálogo tarifa 2014164 ı INDUCS INDUCS ı 165

Una nueva dimensión de la técnica de inducción
INDUCS Ideal para la cocina de creación

PVP 

SH MU 3500  ........................  2.950 €

SH MU 5500  ........................  3.760 €

 § Tres sistemas de cocción:
 · Niveles de potencia
 · Mantenimiento “Hold”
 · Sistemas de temperatura

 § Técnica SDM moderna, controlada por microprocesador

 § Control electrónico del aporte de energía

 § Teclado electrónico con pulsadores con diodos de cristal líquido 

integrados

Mod. SH MU 5500

Con RTCSTM

Real time temperature
Control system

Multi-Line
HOSTELERÍA1O.com
Las mejores marcas, ofertas y precios
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MODELO SH MU 3500 SH MU 5500

Dim. Exteriores 380 x 440 x 138 380 x 440 x 138

Dim. Cerámica 320 x 320 320 x 320

Voltaje (v) 1 x 230 3 x 400 

Potencia (w) 3500 5500 

Peso (kg) 11 11 

Modo 1 - Cocción con nivel de potencia

12 Niveles de potencia, o 3 valores pre-seleccionados.

Fácil lectura, manejo simple.

Calentamiento ultra-rápido, ahorro de energía. Regulación en tiempo real.

Calidad suiza. Tecnología INDUCS de última generación.

Tecla ON / OFF Tecla (+/-) para modificar Tecla memorización

Modo 2 - Función HOLD
Mantiene constante la temperatura de cocción

Tecnología RTCS de INDUCS

La tecla “Hold” cambia de cocción por potencia a mantenimiento

La temperatura del fondo de la cacerola permanece estable, sin variación

La tecla HOLD mantiene 
constante la
temperatura actual

Lector de potencia
integrado en el panel

Modo 3 - Cocción con sistema de temperatura
Control de tempereatura RTCS en tiempo real, perfección del producto cocinado. 

Una herramienta perfecta para la creación.

Selección de temperatura o de un valor ya 
memorizado.

El visor de cristal líquido muestra 
la temperatura real

Dorar a 210ºC Controlar la cocción 98ºC Mantener caliente 78ºC

Placa de inducción con TRES sistemas de cocción




