Funcionalidad
• Encimera única con bordes redondeados,
al igual que su chasis.
• Con la posibilidad de incorporar todos los
Elementos de cocción de la gama ROYAL
CHEF MODULAR.
• Encendido eléctrico por tren de destellos
de serie sobre fuegos bajo placa, en
opción sobre fuegos libres.
• Pilotos de serie sobre los fuegos libres y
bajo placa.
• Quemadores de gas de alto rendimiento en
tubular inox de gran espesor.
• Dispositivo de seguridad por termopar
sobre todos los quemadores.
• Evacuación de los gases quemados por
chimenea, altura 700 mm
• Topes mecánicos sobre mandos de
comandos de los aparatos eléctricos
• Accesibilidad a los componentes por el
frontal para facilitar el mantenimiento.
• Paneles de mando serigrafiado
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Estructura
• Encimera inox 18-10, espesor 30/10e, con
refuerzos
• Mueble inox 18-10
• Chasis independiente en tubo cuadrado
35 x 35 mm, en acero inox 18-10 de fuerte
espesor
• Reforzamiento de los elementos expuestos
al calor

Una estética remarcando su robustez
• Encimera con bordes redondeados en la
parte delantera

• Identificación de los mandos con lectura
fácil

Higiene
• Alta calidad de inox (calidad auténtica
18-10)
• Cubas de propiedad sobre fuegos
libres recuperando la totalidad de los
desbordamientos eventuales, cubetas de
agua opcionalmente.
• Paneles de mando en Lexan
• Plano superior curvado facilitando la
limpieza
• Patas en acero inoxidable normalizados en
alturas 100 o 150 mm, resistentes a los
agentes de limpieza

Normas
• Todos nuestros materiales son conformes
a las normas CE y a las normas NF EN 203-1,
NF EN 203-2, NF EN 60335-1 y NF C 20-010
(dependiendo de los modelos)
• Índice de protección IP 359 (aparatos con
alimentación eléctrica) :
- protección de las personas contra los
contactos eléctricos,

- protección de los materiales eléctricos
a la penetración del agua,
- protección mecánica de los componentes
eléctricos
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Funcionalidad
• Encimera única con bordes redondeados, al
igual que su chasis.
• Con la posibilidad de incorporar todos los
Elementos de cocción de la gama ROYAL
CHEF MODULAR.
• Encendido eléctrico por tren de destellos de
serie sobre fuegos bajo placa, en opción sobre
fuegos libres.
• Pilotos de serie sobre los fuegos libres y bajo
placa.

Una estética remarcando su robustez

Estructura
• Encimera inox 18-10, espesor 30/10 , con
refuerzos
e

• Encimera con bordes redondeados en la parte
delantera

• Identificación de los mandos con lectura fácil

• Mueble inox 18-10
• Chasis independiente en tubo cuadrado
35 x 35 mm, en acero inox 18-10 de fuerte
espesor

Higiene
• Alta calidad de inox (calidad auténtica 18-10)
• Cubas de propiedad sobre fuegos
libres recuperando la totalidad de los
desbordamientos eventuales, cubetas de agua
opcionalmente.
• Paneles de mando en Lexan
• Plano superior curvado facilitando la limpieza

• Reforzamiento de los elementos expuestos al
calor

• Patas en acero inoxidable normalizados
en alturas 100 o 150 mm, resistentes a los
agentes de limpieza

• Quemadores de gas de alto rendimiento en
tubular inox de gran espesor.

• Inox 18-10 para todas las partes en contacto
con los alimentos

• Dispositivo de seguridad por termopar sobre
todos los quemadores.
• Evacuación de los gases quemados por
chimenea, altura 700 mm
• Topes mecánicos sobre mandos de comandos
de los aparatos eléctricos
• Accesibilidad a los componentes por el
frontal para facilitar el mantenimiento.
• Paneles de mando serigrafiado

Normas
• Todos nuestros materiales son conformes
a las normas CE y a las normas NF EN 203-1,
NF EN 203-2, NF EN 60335-1 y NF C 20-010
(dependiendo de los modelos)
• Índice de protección IP 359 (aparatos con
alimentación eléctrica) :
- protección de las personas contra los contactos
eléctricos,
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- protección de los materiales eléctricos
a la penetración del agua,
- protección mecánica de los componentes
eléctricos
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