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INSTINCT Wok
UNA zona de cocción
Este extraordinario wok funciona con 
12 niveles de potencia y dispone de una 
cubeta wok de Ceran con un Ø de 300 
mm. Destaca por su particular eficiencia 
energética y se controla por medio del 
novedoso botón giratorio «Tip and Turn».

Otras características destacadas son la 
función de temporizador integrada, la 
elevada seguridad de funcionamiento y 
la potencia suministrada sin pausas de 
medición, incluso durante el salteado.

 § La fiable protección contra recalentamiento alarga la vida útil del aparato 
de inducción y de los utensilios de cocina

 § Potencia suministrada constante durante toda la cocción para unos 
resultados óptimos

 § Cocción confortable sin calentamiento del entorno de trabajo, gracias a la 
transferencia de calor directa por inducción entre la zona de cocción y la 
sartén

 § Manejo sencillo e intuitivo mediante botón giratorio con interruptor de 
encendido integrado en el lado frontal

 § Extremadamente robusto, desarrollado para el uso permanente en la 
gastronomía

 § Reducción de la potencia máxima de un 100 % a un 25 %

                    PVP

INSTINCT Wok 3.5  ..................................... 2.480 €
INSTINCT Wok 5  ........................................ 2.990 €
INSTINCT Wok 8  ........................................ 3.325 €

Modelo Conexión eléctrica Potencia Dimensiones A x F x H Peso

INSTINCT Wok 3.5 208-240 V / 50-60 Hz / 1 0,875-3,5 kW
(máx. 3,5 kW, puede reducirse individualmente) 380 × 473 × 200 mm 14 kg

INSTINCT Wok 5 380-440V / 50-60 Hz / 3
208 V / 50-60 Hz / 3

1,25 – 5,0 kW
(máx. 5 kW, puede reducirse individualmente) 380 × 473 × 200 mm 16 kg

INSTINCT Wok 8 380 – 440 V / 50 – 60 Hz / 3 2,0 – 8,0 kW
(máx. 8 kW, puede reducirse individualmente) 380 × 473 × 200 mm 18 kg

Mod. Wok 3.5/5/8

DATOS TÉCNICOS

•  Sin pausas para la 
detección de la sartén

•  El aparato detecta la 
sartén incluso durante 
el salteado

•  Función de 
temporizador
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