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PGAR60 HCL PGAR80 HCL PGCD60 HCL PGCD80 HCL PGAR60 HCL + F PGAR80 HCL + F

Grosor placa mm 15 15 15 15 15 15

Placa Rectificada Rectificada Cromada Cromada Rectificada Rectificada

Potencia KW 7,8 9,2 7,8 9,2 7,8 + 3,3 9,2 + 3,3

kcal / h L 6708 7912 6708 7912 9546 10750

Fogón adicional no no no no si si

Peso Kg. 40 52 40 52 45 57

PLANCHAS A GAS 

Características generales:

Cuerpo en acero inoxidable, con termopar de seguridad, quemadores en acero inoxidable, realizando 
un reparto homogéneo de temperatura. Cada quemador dispone de encendido automático. Toma de 
gas intercambiable de lado.
Existen 3 modelos disponibles siempre en 15mm. de espesor de placa radiante para conseguir un 
correcto reparto del calor sin afectar a la estructura de la placa.

PGAR HCL: Planchas de acero rectificado.
Ha sido tratado para obtener muy buenas calidades de acabado superficial y medidas con tolerancias 
muy estrechas, lo que hace que la plancha adquiera una muy buena calidad. Estas planchas son 
gruesas, de 15 mm., a la vez que más potentes para poder superar el obstáculo del grosor. Las 
planchas de acero rectificado suelen ser utilizadas por restaurantes y bares para cocinar carnes. Es 
importante el cuidado continuado de la misma si no pueden llegar a oxidarse.

PGCD HCL: Plancha de placa cromada.
No son totalmente de cromo duro, son construidas en acero, pero recubiertas por un baño de cromo 
duro. Son planchas que por su composición tienen una durabilidad extrema, lo que permite que 
mantenga su aspecto inicial durante años, ideal para usos profesionales e intensivos. El grosor de la 
placa es de 15mm. Estas placas están equipadas con una válvula termostática, dado que el cromo duro 
no puede superar una determinada temperatura. El cromo duro es muy delicado a golpes directos.

PGAR HCL + F: Planchas de acero rectificado CON UN FOGON.
Todas las virtudes de la plancha PGAR HCL, a la cual se le añade un pequeño fogón de 3 ,3 Kw.

https://hosteleria10.com


373

PGAR60 
HCL

PGAR80 
HCL

PGCD60 
HCL

PGCD80 
HCL

PGAR60 
HCL + F

PGAR80 
HCL + F

Dimensiones mm 630 x 550 x 240 830 x 550 x 240 630 x 550 x 240 830 x 550 x 240 930 x 550 x 240 1130 x 550 x 240

P.V.P. € 707 € 833 € 1.019 € 1.259 € 881 € 1.019 €

PGAR / PGCD / PGAR F

PGAR60 HCL

PGAR60 HCL + F

Cristina
Rectángulo


