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Inducción de sobremesa de alta potencia
• Placas de inducción en versión sobremesa o encastrables de 2000 W y 

3500 W de alta potencia.
• Construidas en acero inoxidable AISI-304.
• Cristal cerámico de fabricación suiza.
• Pulsador electrónico de ON / OFF.
• Mando rotatorio con posiciones fijas de control de la potencia.
• Doble encendido de seguridad.
• Con selector de funciones mantener / calentar.
• Indicadores luminosos o display para indicar el nivel de temperatura 

según modelo.
• Modelos para wok, incluyen como dotación el recipiente perfectamente 

adaptable a la superficie cóncava del cristal.

ISM-25 19001563 120 - 260 273 x 273 x 4 60 - 220 9 328 x 422 x 100 2500  1.193,00   

ISM-35 19001564 120 - 260 300 x 300 x 6 50 - 240 19 385 x 520 x 177 3500  2.116,00   

IW-35 19001565 wok Ø 300 x 6 50 - 240 19 385 x 520 x 223 3500  2.998,00   
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ISM-35 E 19060903 120 - 260 380 x 380 x 6 60 - 240 10 383 x 460 x 90 3500  350,00   

Inducción de sobremesa

Inducción de sobremesa
• Placa de inducción en versión sobremesa de 3500 W de potencia. Es ideal 

para cocinas, zonas de apoyo o para cocciones fuera de nuestro espacio 
habitual como show cookings, caterings exteriores, celebraciones o eventos.

• Es muy cómoda, con una superficie de cocción de hasta 35 cm ideal 
para sartenes profesionales, base reforzada en acero inoxidable, patas 
de soporte que dan seguridad y estabilidad a la cocción y con todas las 
comodidades de una cocción de inducción como son su limpieza y su 
seguridad.

• Touch control, cómodo y fácil de utilizar. Cierre de seguridad. 
• El control de mandos es totalmente digital en color azul.
• 10 niveles de control de temperatura (500-3500W). Timer de 0 a 180 

minutos.
• Incluye protector de sobrecalentamiento. Filtro para para prevenir entrada 

de aire grasiento en los componentes. Ventiladores para la refrigeración de 
los componentes de alta velocidad y eficiencia. 

• Rango de temperatura 60-240ºC.
• Con selector de funciones mantener / calentar. Apagado automático.

ISM-35 E

• Con diversos sistemas de seguridad para un funcionamiento eficaz y 
seguro:

• Detector de sobretiempo que desconecta la placa automáticamente 
tras un tiempo sin trabajar.

• Apagado automático transcurrido 1 minuto sin detectar un recipiente 
compatible. Aviso sonoro.

• Detector de material compatible y detector de pequeños objetos 
menores de 5 cm de diámetro (p.e. utensilios de cocina, etc.)

• Protección de sobrecalentamiento con aviso sonoro.
• Filtros de ventilación de fácil extracción para su limpieza.
• Tensión (V): 230/1/N - 50 Hz. En los modelos de 5000 W la tensión es 

trifásica 400/3/N - 50 Hz

ISM-25 ISM-35 IW-35

Inducción de sobremesa WOK
• Placa de inducción en versión sobremesa de 3500 W de potencia.
• Cuerpo de la inducción construido en acero inoxidable.
• Touch control, cómodo y fácil de utilizar. Cierre de seguridad. 
• El control de mandos es totalmente digital, en color rojo.
• 10 niveles de control de temperatura (500-3500W). Timer de 0 a 180 minutos.
• Incluye protector de sobrecalentamiento.
• Sistema de apagado automático en caso de no funcionamiento.
• Rango de temperatura 60-240ºC.
• Con selector de funciones mantener / calentar.
• Como accesorio existe la sartén wok SWOK-36.
• Construido totalmente en acero inoxidable.
• Diámetro 36 mm.

IW-35 E

IW-35 E 19076929 wok Ø 280 60 - 240 10 440 x 340 x 117 3500  370,00   

SWOK-36 19076938 Sarten Wok 360 - - - -  150,00   
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IW-35 E + SWOK-36

ISM-35 E
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