
 

PLANCHA ELÉCTRICA DE DOBLE CONTACTO 
MODELOS L810 / L812 - SERIE  CROWN 

 
Las nuevas planchas de doble contacto de 
la serie Crown, más seguras y elegantes, le 
permitirá cocinar todo tipo de alimentos 
deshuesados (carne, pescado, pollo, bacon, 
huevos etc) tanto frescos como congelados, 
a temperaturas y tiempos exactos.  
 
Una vez programada y con tan sólo apretar 
un botón, el brazo bajará automáticamente, 
ajustándose al grosor y sellando los jugos 
del alimento. Como medida de seguridad, 
el brazo se levantará automáticamente ante 
una pérdida de energía, o si es detectada 
alguna obstrucción. 
 
Gracias a su sistema inteligente, se detecta 
el grosor del producto tomando como 
referencia 3 puntos fijos, logrando siempre 
cocinar con la misma presión y temperatura, 
obteniendo como resultado exactamente el 
mismo sabor  en todos los alimentos. 
Cuenta con tres áreas de cocción, con tres 
elementos de calor independientes en cada 
placa base y dos en cada brazo superior, 
garantizando una temperatura uniforme y 
rápida recuperación. 

 
Protege toda la superficie con los teflones, 
que se incorporan en cada brazo, 
facilitando además la limpieza de la 
plancha.  
 
Son muy fáciles de usar y muy rápidas, 
cocinando 2/3 más rápido que una plancha 
tradicional, permitiéndole personalizar sus 
propios menús. Ellas mismas se 
diagnostican cuál es la avería para facilitar 
la solución del problema.  
 
Otra de las ventajas principales, es el puerto 
USB, lo cual le permite grabar las diferentes 
configuraciones de menús, y copiarlas 
directamente en otra plancha. 
 
Tiempos de cocción aproximados por zona 

de cocción: ejemplo, hamburguesas. 
 
Fresca: 8 unidades en 85 segundos      
Congelada: 8 unidades en 110 segundos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L810 
3 zonas de cocción 
independientes 
3 brazos superiores  
 

L812 
3 zonas de cocción 
independientes 
2 brazos superiores  
 

Opción de elegir la superficie lisa o ranurada. 
 



 
 
 
 

Modelo Dimensiones mm  (axfxh) Peso kg Potencia Conexión eléctrica 

 L810 1024x986x1397 hasta1524 394,6 22kw 400/50/3, 18(2) Amps 

 L812 1024x986x1397 hasta1524 350,6 19,6Kw 400/50/3, 18(2) Amps 

Accesorios que incluye:  
 
- Una caja de nueve teflones: incluye clips y retenedores 
- Dos bandejas laterales recoger grasas 
- Escobilla de goma 
- Limpiador 


