


ROSINOX, GRANDES CUISINES DISEÑA Y FABRICA
A SU DEMANDA, LA COCINA ADAPTADA A CADA
CHEF.

Royal Chef Exclusif es la solución que Rosinox, con
su saber hacer y su experiencia centenaria, ofrece
a quienes quieren un bloque de cocina totalmente
a medida. En esta gama, el artesano, con su
creatividad e imaginación, se alía con el industrial,
con sus garantías de calidad y el respeto por los
procedimientos, para ofrecer productos de
excelencia capaces de hacer su cocina única. La
elección de los módulos y el tipo de montaje se
acompaña en esta gama de una selección de
esmaltes y serigrafías únicos.

La base se puede
equipar con un horno,
armario caliente,

Para una máxima comodidad, Rosinox Grandes
Cuisines puede colocar una o dos estantes sobre
columna o incorporarlas a la chimenea.

Finalmente, la Salamandra puede completar su
bloque de cocina.

"Saber que no hay en
el mundo una cocina

como la mía me
enorgullece: ¡tengo

un espacio qué se me
parece!"

Adoptadas en la Restauración Comercial y Colectiva,
cumple con todos sus requisitos profesionales.
Único, personalizado según sus necesidades,
combina originalidad y funcionalidad.
La encimera puede recibir uno o más elementos:
fuegos libres, placas de
cocción coup de feu,
freidoras, planchas,
placas radiantes o de
inducción, baño maría.

compartimentos frigoríficos con grupo a distancia,
armario de conexión o almacenamiento,
chasis porta-bandejas.



UNA GAMA CON MÚLTIPLES ACABADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA / FUNCIONALIDAD

HIGIENE / SEGURIDAD

Con la posibilidad de integrar todo tipo
de elementos, �'Éxclusif�' se beneficia así
de las prestaciones técnicas más
avanzadas de Rosinox Grandes Cuisines.

PERSONALIZACIÓN

Encimera única con borde curvado.

En posición mural, posibilidad de petos
elevados de 100 mm de altura, retroceso
trasero y lateral de 20 mm.

Perímetro de 150 mm que permite la
preparación.

Paneles serigrafiados a color para la
personalización de su cocina.

Posibilidad de acoplar barra de apoyo frontal
o perimetral.

Borde curvado alrededor del perímetro del
bloque de cocina.

Encimera de acero inoxidable reforzado 18-
10 de 30/10 de espesor.

Fuegos libres equipados con rejillas de acero
inoxidable.

Estructura tubular en acero inoxidable 18-10.

Cubeta de agua extraíble se puede lavar en
lavavajillas
Posibilidad de llenar la cubeta con agua
Estanqueidad de mandos dotados de juntas
de elastómero
Estanqueidad de paneles de mando
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