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EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA / PEQUEÑO EQUIPAMIENTO

Placa con chasis de acero inoxidable, muy fácil de limpiar. Desconexión automática pasadas 2 
horas. Solo admite menaje apto para inducción, incluyendo la gama Vogue en acero inoxidable 
y Triwall, así como las gamas Bourgeat Excellence y Tradition

• Chasis acero inoxidable 304.
• Apagado automático de seguridad.

Placa inducción 3kW

Código Descripción Precio excl. IVA
CE208 Placa 3kW 219,00€

Características
CE208 230V. 3kW. Monofásico. Tamaño (mm): 100(Al) x 330(An) x 430(P). Peso 5,6kg.

Placa de inducción de uso intensivo con carcasa de acero inoxidable de cómoda limpieza y panel 
de control digital. Ofrece una cocción rápida y eficiente y admite cazuelas de hasta 320mm de 
diámetro. La inducción comienza a generar calor prácticamente desde el encendido y es más 
segura que otras fuentes de calor. 
Únicamente admite menaje apto para inducción.

• Calor instantáneo
• Carcasa de acero inoxidable
• 10 niveles de calor
• Temporizador 0 a 180 minutos
• Función de detección de la cazuela

Placa inducción 3kW uso intensivo

Código Descripción Precio excl. IVA
CP799 3kW 275,00€

Características
CP799 220-240V. 3kW. 13A. Medidas (mm): 120 (Al) x 390 (An) x 490 (F). 
Peso: 7,25kg.

Robusta placa de inducción doble que proporciona calor al instante con un mejor aprovechamiento de la energía. Mandos de cómoda limpieza y pantalla LED. 
Perfecta para uso no intensivo. Solo admite menaje apto para inducción.

• Calor instantáneo
• Acero inoxidable
• Placa cerámica doble

• Protegida contra  
 el sobre-calentemiento
• Rango de temperatura  
 60ºC a 240ºC
• Temporizador  
 0 a 180 minutos

Placa de inducción doble

Código Descripción Precio excl. IVA
CN203 3kW 169,00€

Características
CN203 230V. 3kW. 13A. Rango temperatura: 60°C a 240°C. Peso máximo admitido: 10kg. 
Medidas (mm): 70(Al) x 650(An) x 370(F). Peso 2,6kg.
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