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VUELVE A ENAMORARTE DEL

El poder de la llama. 

De vuelta al origen, cómo la cocina 
fue concebida. Cocinar con fuego es 
emoción, es rendir homenaje a la 
cocción en su forma mas pura.

https://www.youtube.com/watch?v=ErC6g7sHOE4


PITT cooking, un sistema de cocción 
sin límites. 

¿Que representamos y defendemos? 
Una experiencia de cocinado perfecta, 
esa es nuestra pasión, nuestro fuego.

Holandmade in



hand made
Cada sistema de cocción PITT se fabrica 
cuidadosamente a mano en Meern, 
un pequeño pueblo de Holanda, con 
oficina, producción y showroom bajo 
un mismo techo. Disponemos de un 
equipo apasionado y comprometido 
que todos los días se enfoca en ofrecer 
la más alta calidad, tanto en términos 
de producto como de servicio.
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— Somos especialistas en placas de gas premium que se integran 
de manera independiente y directa en la encimera.

— Un nuevo concepto que mejora la placa de gas tradicional, 
aportando diseño y potencia al cocinado

— Soportes robustos de hierro fundido

— Varios quemadores de distintos tamaños: pequeño, mediano 
y uno doble corona combinado con Wok 

— Mayor distancia entre quemadores = cazuelas más grandes a la vez

— Seguro y certificado. (KIWA GASTEC)

— Hecho a mano en los Países Bajos

¿Qué es PITT cooking? 

Modelo: Danau, Professional Edition

UN SISTEMA DE COCCIÓN
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https://www.youtube.com/watch?v=bl10cbX-nmo


Modelo: Danau, Original Edition
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Mando de aluminio anonizado en negro

Parrilla en hierro fundido

Plato soporte doble esmalte
acabado hierro fundido

Quemador en hierro 
fundido y latón

¿Qué es PITT cooking? 
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Modelo: Elbrus, Professional Edition
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Gracias a su diseño, los fuegos PITT se 
pueden instalar en cualquier tipo de 
cocina: clásica, rural, contemporánea, 
minimalista y en todo tipo de encimeras: 
compuesto de cuarzo, granito natural, 
mármol, micro-cemento, porcelánico*, 
cristal, Solid surface o acero inoxidable, 
con la excepción de encimeras 
laminadas, HPL o de madera maciza.

Su técnica especial esta patentada y 
asegura un transferimiento mínimo de 
calor a la encimera.

* Válido para instalación en encimera porcelánica de 2 cm; 
para gruesos en porcelánico de 1,2 cm, consultar con el 
fabricante de la encimera.

PITT cooking
en tu encimera 
favorita.

¿Qué es PITT cooking?
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Modelo: Capital, Original Edition
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Modelo: ENEP

¿Necesitas más espacio para tus cazuelas mientras cocinas? Esta fue unas de las razones más importantes del 

origen de PITT cooking. Disponemos de un promedio de ocho centímetros más de espacio entre quemadores, 

en comparación a una placa de gas tradicional. Ahora podrás utilizar todas tus sartenes, ollas, cazuelas e 

incluso el Wok, todo al mismo tiempo.

Uso funcional del espacio 
en tu cocina

Placa de gas tradicional PITT cooking,
mayor distancia entre quemadores, 
32 cm horizontal y 28 cm vertical

¿Qué es PITT cooking? 
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Modelo: Capital, Professional Edition

La cocción PITT tiene la marca de 
calidad oficial Kiwa GASTEC QA. 
Este prestigioso sello garantiza  
a los usuarios la certeza de que 
su producto (gas) cumple con los 
requisitos más altos en términos 
de calidad, funcionalidad y 
seguridad.

PITT cooking tiene una garantía 
completa de cinco años en el 
sistema de cocción a gas.

Calidad 
y seguridad.

¿Qué es PITT cooking?
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Después de cocinar, las partes del 
quemador se pueden desmotar 
fácilmente para su limpieza. 
La ausencia de esquinas y 
bordes combinada con un fácil 
desmontaje de sus componentes, 
hacen de PITT cooking un 
producto muy cómodo de usar y 
mantener.

Fácil limpieza
¿Qué es PITT cooking? 

No recomendamos lavar en lavavajillas

Estropajo metálico no recomendado

Estropajo recomendado
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https://www.youtube.com/watch?v=LGPlM0RIybI


Modelo: Cima + Capital, Professional
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Parrilla en hierro fundido
El diseño de la parrilla ofrece 

una base estable y segura para 
las cazuelas.

Quemador de altas prestaciones
en hierro fundido

Disponible en acabado negro y latón.

Plato soporte difusor
Su anillo de silicona en contacto con la encimera, sella 

herméticamente la junta para evitar filtraciones de 
liquidos y suciedad.

Plato soporte de calor
Captura y conduce 

el calor.

Máxima calidad y potencia.
Quemadores

Quemador pequeño
Potencia mínima: 0,3 kW
Potencia máxima: 2 kW

Tamaño: ø230 mm
Encendido automático por chispa: 

Protección de la llama: 

Quemador mediano
Potencia mínima: 0,3 kW
Potencia máxima: 3 kW

Tamaño: ø230 mm
Encendido automático por chispa: 

Protección de la llama: 

Wok combinado / Quemador a fuego lento
Potencia mínima: 0,2 kW
Potencia máxima: 5 kW

Tamaño: ø270 mm
Encendido automático por chispa: 

Protección de la llama: 

Los quemadores de PITT cooking son robustos, de alta calidad y con llamas 
poderosas. Disponemos de tres quemadores diferentes: pequeño, mediano y uno 
grande de doble corona combinado con Wok. Siéntete como un chef profesional en 
tu propia cocina con la gama “BLACK EDITION” acabado en negro o “PROFESIONAL 
PITT” acabado en latón.
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Presentamos la nueva colección PITT cooking BLACK EDITION 
completamente en negro, sensibles a la tendencia de este 
color en diseño y decoración.

Quemadores

30 31

Black Edition



Edición Profesional
Quemadores de latón 
y hierro fundido. 

Elige tu quemador favorito
Quemadores

Black Edition
Quemadores de hierro fundido 
en acabado negro.
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Modelo: Azuma, Original Edition
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En los modelos de cocción 
PITT Top Side, los botones de 
control se colocan en la parte 
superior de la encimera.

— Mando de aluminio 
anonizado en negro

— Diseño hergonómico y 
minimalista

— Capa superior suave al tacto

Top Side
Mandos
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Front Side
En los modelos de cocción PITT Front 
Side, los mandos de control se colocan 
en la parte frontal del panel de cocina.

— Mando de aluminio anonizado 
en negro

— Diseño hergonómico y minimalista
— Capa superior suave al tacto

Mandos
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El anillo Wok de PITT cooking 
independiente,  diseñado específicamente 
para nuestro quemador de doble corona 
de potencia 0,2 a 5kW, garantiza máxima 
estabilidad a recipientes de cocción de 
base redonda. El diseño especial del 
anillo asegura una distribución óptima 
de la llama sin pérdida de calor. El anillo 
Wok vendrá incluido siempre con todos 
los modelos que incorporen un quemador 
de doble corona de 0,2 a 5kW.

El Wok perfecto
Accesorios

Quemador apagado Quemador a máximo 
rendimiento:

calor alto

Quemador a mínimo 
rendimiento:
fuego lento

40

https://www.youtube.com/watch?v=OlhMKUCL478


De PITT Pan
Una olla resistente y robusta hecha de hierro fundido 
esmaltado con un medidor de precisión incorporado. 
La olla está hecha de material 100% reciclado de los 
Países Bajos, como hierro de vías del de vías del tren 
y puentes viejos.

— Parte inferior extra gruesa: perfecta distribución 
del calor

— Adecuado para todas las fuentes de calor y horno
— Tamaño: 28 centímetros

Homeware
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100%
material
reciclado
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Modelo: Colo, Professional Edition
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Elige tu
configuración personalizada.
La cocción PITT ofrece una gama de 20 configuraciones diferentes. 
Todos estos modelos se pueden combinar entre sí. Su configuración 
de cocina personalizada ideal, con su comportamiento de cocina 
personal y el espacio disponible en la cocina como punto de partida.

Paso 1: Selecciona el número deseado de PITT’s
 
Gracias al gran espacio entre los PITT’s, siempre puedes usarlos todos al mismo 
tiempo.

Paso 2: Elige tu configuración favorita (o combina) 
Compuesto por tres quemadores: pequeño, mediano y grande/wok.

Paso 3: Elige tu material de quemador favorito

• BLACK EDITION (quemadores negros)
• PROFESSIONAL (quemadorews en latón)

Paso 4: Selecciona la posición de los mandos

• Parte superior de la encimera
• Parte frontal delantera 

¿Cómo elijo el modelo correcto?

Gama
Pág. 
54

Pág. 
56

Pág. 
58

Pág. 
60

Pág. 
62

Pág. 
64

Pág. 
66

Pág. 
68

Pág. 
70
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• Todos los modelos están disponibles en BLACK 
EDITION; PROFESIONAL en instalables TOP SIDE y 
FRONT SIDE.

• Todos los modelos se pueden combinar entre sí.

• Todos los modelos con al menos un quemador 
grande/WOK  de doble corona, se suministran con 
un anillo de wok.
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84
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86

Pág. 
88

Pág. 
90

Pág. 
92
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Akan 
Top Side

Modelo Akan (Top Side)

Potencia 1x 2 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 213 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 300 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Akan (Front Side)

Potencia 1x 2 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 213 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 300 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Akan 
Front Side

Akan Top Side Akan Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.004 71.02.02.004 72.01.01.004 71.01.01.004

PVP 1.527 € sin IVA PVP 1.469 € sin IVA PVP 1.527 € sin IVA PVP 1.469 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.004 51.02.02.004 52.01.01.004 51.01.01.004

PVP 1.027 € sin IVA PVP 969 € sin IVA PVP 1.027 € sin IVA PVP 969 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Akan/PITT-cooking-Techn.-Document-Akan-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Akan/PITT-cooking-Techn.-Document-Akan-Front-NL-EN.pdf
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Altar Top Side Altar Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Altar 
Top Side

Altar 
Front Side

Modelo Altar (Top Side)

Potencia 1x 3 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 213 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 300 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Altar (Front Side)

Potencia 1x 3 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 213 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 300 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.005 71.02.02.005 72.01.01.005 71.01.01.005

PVP 1.648 € sin IVA PVP 1.583 € sin IVA PVP 1.648 € sin IVA PVP 1.583 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.005 51.02.02.005 52.01.01.005 51.01.01.005

PVP 1.148 € sin IVA PVP 1.083 € sin IVA PVP 1.148 € sin IVA PVP 1.083 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Altar/PITT-cooking-Techn.-Document-Altar-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Altar/PITT-cooking-Techn.-Document-Altar-Front-NL-EN.pdf
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Azuma 
Top Side

Azuma 
Front Side

Modelo Azuma (Top Side)

Potencia 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 213 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 300 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Azuma (Front Side)

Potencia 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 213 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 300 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Azuma Top Side Azuma Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.006 71.02.02.006 72.01.01.006 71.01.01.006

PVP 1.890 € sin IVA PVP 1.812 € sin IVA PVP 1.890 € sin IVA PVP 1.812 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.006 51.02.02.006 52.01.01.006 51.01.01.006

PVP 1.390 € sin IVA PVP 1.312 € sin IVA PVP 1.390 € sin IVA PVP 1.312 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Azuma/PITT-cooking-Techn.-Document-Azuma-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Azuma/PITT-cooking-Techn.-Document-Azuma-Front-NL-EN.pdf
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Air Top Side Air Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Air 
Top Side

Air 
Front Side

Modelo Air (Top Side)

Potencia 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 213 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 300 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Air (Front Side)

Potencia 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 213 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 300 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.003 71.02.02.003 72.01.01.003 71.01.01.003

PVP 1.890 € sin IVA PVP 1.812 € sin IVA PVP 1.890 € sin IVA PVP 1.812 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.003 51.02.02.003 52.01.01.003 51.01.01.003

PVP 1.390 € sin IVA PVP 1.312 € sin IVA PVP 1.390 € sin IVA PVP 1.312 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Air/PITT-cooking-Techn.-Document-Air-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Air/PITT-cooking-Techn.-Document-Air-Front-NL-EN.pdf
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Baluran Top Side Baluran Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Baluran 
Top Side

Baluran 
Front Side

Modelo Baluran (Top Side)

Potencia 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 533 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Baluran (Front Side)

Potencia 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 533 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.026 71.02.02.026 72.01.01.026 71.01.01.026

PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.026 51.02.02.026 52.01.01.026 51.01.01.026

PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Baluran/PITT-cooking-Techn.-Document-Baluran-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Baluran/PITT-cooking-Techn.-Document-Baluran-Front-NL-EN.pdf
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Bennett Top Side Bennett Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Bennett 
Top Side

Bennett 
Front Side

Modelo Bennett (Top Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 533 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Bennett (Front Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 533 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.027 71.02.02.027 72.01.01.027 71.01.01.027

PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.027 51.02.02.027 52.01.01.027 51.01.01.027

PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Bennett/PITT-cooking-Techn.-Document-Bennett-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Bennett/PITT-cooking-Techn.-Document-Bennett-Front-NL-EN.pdf
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Baula Top Side Baula Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Baula 
Top Side

Baula 
Front Side

Modelo Baula (Top Side)

Potencia 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dim. unidad placa L: 403 B: 533 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mín. ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mín. de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Baula (Front Side)

Potencia 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dim. unidad placa L: 403 B: 533 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mín. ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mín. de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.028 71.02.02.028 72.01.01.028 71.01.01.028

PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.028 51.02.02.028 52.01.01.028 51.01.01.028

PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Baula/PITT-cooking-Techn.-Document-Baula-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Baula/PITT-cooking-Techn.-Document-Baula-Front-NL-EN.pdf


66 67

Bely Top Side Bely Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Bely 
Top Side

Bely 
Front Side

Modelo Bely (Top Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 403 B: 533 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Bely (Front Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 403 B: 533 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.029 71.02.02.029 72.01.01.029 71.01.01.029

PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.029 51.02.02.029 52.01.01.029 51.01.01.029

PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Bely/PITT-cooking-Techn.-Document-Bely-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Bely/PITT-cooking-Techn.-Document-Bely-Front-NL-EN.pdf


68 69

Bromo Top Side Bromo Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Bromo 
Top Side

Bromo 
Front Side

Modelo Bromo (Top Side)

Potencia 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 653 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 700 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Bromo (Front Side)

Potencia 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 653 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 700 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.032 71.02.02.032 72.01.01.032 71.01.01.032

PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA PVP 2.798 € sin IVA PVP 2.668 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.032 51.02.02.032 52.01.01.032 51.01.01.032

PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA PVP 2.298 € sin IVA PVP 2.168 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Bromo/PITT-cooking-Techn.-Document-Bromo-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Bromo/PITT-cooking-Techn.-Document-Bromo-Front-NL-EN.pdf


70 71

Cusin Top Side Cusin Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Cusin 
Top Side

Cusin 
Front Side

Modelo Cusin (Top Side)

Potencia 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 403 B: 853 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Cusin (Front Side)

Potencia 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 403 B: 853 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.011 71.02.02.011 72.01.01.011 71.01.01.011

PVP 3.628 € sin IVA PVP 3.419 € sin IVA PVP 3.628 € sin IVA PVP 3.419 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.011 51.02.02.011 52.01.01.011 51.01.01.011

PVP 2.828 € sin IVA PVP 2.619 € sin IVA PVP 2.828 € sin IVA PVP 2.619 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Cusin/PITT-cooking-Techn.-Document-Cusin-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Cusin/PITT-cooking-Techn.-Document-Cusin-Front-NL-EN.pdf


72 73

Colo Top Side Colo Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Colo 
Top Side

Colo 
Front Side

Modelo Colo (Top Side)

Potencia 1x 2 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Colo (Front Side)

Potencia 1x 2 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.033 71.02.02.033 72.01.01.033 71.01.01.033

PVP 3.628 € sin IVA PVP 3.419 € sin IVA PVP 3.628 € sin IVA PVP 3.419 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.033 51.02.02.033 52.01.01.033 51.01.01.033

PVP 2.828 € sin IVA PVP 2.619 € sin IVA PVP 2.828 € sin IVA PVP 2.619 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Colo/PITT-cooking-Techn.-Document-Colo-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Colo/PITT-cooking-Techn.-Document-Colo-Front-NL-EN.pdf


74 75

Capital Top Side Capital Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Capital 
Top Side

Capital 
Front Side

Modelo Capital (Top Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 533 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Capital (Front Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 533 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.009 71.02.02.009 72.01.01.009 71.01.01.009

PVP 3.628 € sin IVA PVP 3.419 € sin IVA PVP 3.628 € sin IVA PVP 3.419 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.009 51.02.02.009 52.01.01.009 51.01.01.009

PVP 2.828 € sin IVA PVP 2.619 € sin IVA PVP 2.828 € sin IVA PVP 2.619 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Capital/PITT-cooking-Techn.-Document-Capital-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Capital/PITT-cooking-Techn.-Document-Capital-Front-NL-EN.pdf


76 77

Cima Top Side Cima Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Cima 
Top Side

Cima 
Front Side

Modelo Cima (Top Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 533 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Cima (Front Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 533 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.010 71.02.02.010 72.01.01.010 71.01.01.010

PVP 3.628 € sin IVA PVP 3.419 € sin IVA PVP 3.628 € sin IVA PVP 3.419 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.010 51.02.02.010 52.01.01.010 51.01.01.010

PVP 2.828 € sin IVA PVP 2.619 € sin IVA PVP 2.828 € sin IVA PVP 2.619 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Cima/PITT-cooking-Techn.-Document-Cima-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Cima/PITT-cooking-Techn.-Document-Cima-Front-NL-EN.pdf


78 79

Danau Top Side Danau Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Danau 
Top Side

Danau 
Front Side

Modelo Danau (Top Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 403 B: 1157 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 1200 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Danau (Front Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 403 B: 1157 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 1200 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.013 71.02.02.013 72.01.01.013 71.01.01.013

PVP 4.428 € sin IVA PVP 4.181 € sin IVA PVP 4.428 € sin IVA PVP 4.181 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.013 51.02.02.013 52.01.01.013 51.01.01.013

PVP 3.328 € sin IVA PVP 3.081 € sin IVA PVP 3.328 € sin IVA PVP 3.081 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Danau/PITT-cooking-Techn.-Document-Danau-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Danau/PITT-cooking-Techn.-Document-Danau-Front-NL-EN.pdf


80 81

Drum Top Side Drum Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Drum 
Top Side

Drum 
Front Side

Modelo Drum (Top Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 1157 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 1200 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Drum (Front Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 1157 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 1200 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.014 71.02.02.014 72.01.01.014 71.01.01.014

PVP 4.428 € sin IVA PVP 4.181 € sin IVA PVP 4.428 € sin IVA PVP 4.181 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.014 51.02.02.014 52.01.01.014 51.01.01.014

PVP 3.328 € sin IVA PVP 3.081 € sin IVA PVP 3.328 € sin IVA PVP 3.081 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Drum/PITT-cooking-Techn.-Document-Drum-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Drum/PITT-cooking-Techn.-Document-Drum-Front-NL-EN.pdf


82 83

Dempo Top Side Dempo Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Dempo 
Top Side

Dempo 
Front Side

Modelo Dempo (Top Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Dempo (Front Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.012 71.02.02.012 72.01.01.012 71.01.01.012

PVP 4.428 € sin IVA PVP 4.181 € sin IVA PVP 4.428 € sin IVA PVP 4.181 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.012 51.02.02.012 52.01.01.012 51.01.01.012

PVP 3.328 € sin IVA PVP 3.081 € sin IVA PVP 3.328 € sin IVA PVP 3.081 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Dempo/PITT-cooking-Techn.-Document-Dempo-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Dempo/PITT-cooking-Techn.-Document-Dempo-Front-NL-EN.pdf


84 85

Elbrus Top Side Elbrus Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Elbrus 
Top Side

Elbrus 
Front Side

Modelo Elbrus (Top Side)

Potencia 2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Elbrus (Front Side)

Potencia 2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.015 71.02.02.015 72.01.01.015 71.01.01.015

PVP 5.116 € sin IVA PVP 4.841 € sin IVA PVP 5.116 € sin IVA PVP 4.841 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.015 51.02.02.015 52.01.01.015 51.01.01.015

PVP 3.716 € sin IVA PVP 3.441 € sin IVA PVP 3.716 € sin IVA PVP 3.441 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Elbrus/PITT-cooking-Techn.-Document-Elbrus-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Elbrus/PITT-cooking-Techn.-Document-Elbrus-Front-NL-EN.pdf


86 87

Enep Top Side Enep Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Enep 
Top Side

Enep 
Front Side

Modelo Enep (Top Side)

Potencia 2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Enep (Front Side)

Potencia 2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.017 71.02.02.017 72.01.01.017 71.01.01.017

PVP 5.116 € sin IVA PVP 4.841 € sin IVA PVP 5.116 € sin IVA PVP 4.841 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.017 51.02.02.017 52.01.01.017 51.01.01.017

PVP 3.716 € sin IVA PVP 3.441 € sin IVA PVP 3.716 € sin IVA PVP 3.441 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Enep/PITT-cooking-Techn.-Document-Enep-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Enep/PITT-cooking-Techn.-Document-Enep-Front-NL-EN.pdf


88 89

Ebeko Top Side Ebeko Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Ebeko 
Top Side

Ebeko 
Front Side

Modelo Ebeko (Top Side)

Potencia 2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Ebeko (Front Side)

Potencia 2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 853 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 900 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.016 71.02.02.016 72.01.01.016 71.01.01.016

PVP 5.116 € sin IVA PVP 4.841 € sin IVA PVP 5.116 € sin IVA PVP 4.841 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.016 51.02.02.016 52.01.01.016 51.01.01.016

PVP 3.716 € sin IVA PVP 3.441 € sin IVA PVP 3.716 € sin IVA PVP 3.441 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Ebeko/PITT-cooking-Techn.-Document-Ebeko-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Ebeko/PITT-cooking-Techn.-Document-Ebeko-Front-NL-EN.pdf
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Foessa Top Side Foessa Front Side
Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Foessa 
Top Side

Foessa 
Front Side

Modelo Foessa (Top Side)

Potencia 2x 2 kW, 2x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 1157 H: 89 mm

Altura total debajo encimera 119 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 1200 mm

Fondo mínimo de la encimera 600 mm

Grueso encimera 4 - 35 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

Modelo Foessa (Front Side)

Potencia 2x 2 kW, 2x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 1157 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 1200 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.024 71.02.02.024 72.01.01.024 71.01.01.024

PVP 6.026 € sin IVA PVP 5.706 € sin IVA PVP 6.026 € sin IVA PVP 5.706 € sin IVA

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

52.02.02.024 51.02.02.024 52.01.01.024 51.01.01.024

PVP 4.326 € sin IVA PVP 4.006 € sin IVA PVP 4.326 € sin IVA PVP 4.006 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Foessa/PITT-cooking-Techn.-Document-Foessa-NL-EN.pdf
https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Foessa/PITT-cooking-Techn.-Document-Foessa-Front-NL-EN.pdf
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Bandai Front Side

Solo versión FRONT SIDE

Plano técnico completo vía código QR arriba a la izquierda

Bandai 
Front Side

Solo disponible en Front Side Anillo Wok

Material Hierro fundido

Tamaño ø 248 mm

Altura 51,1 mm 

30.08.001 155 € sin IVA

Material
Hierro fundido 
reciclado

Tamaño ø 280 mm

41.00.000 365 € sin IVA

PITT Pan

Se suministra 1 pieza de serie con modelos 
con 1 o más quemadores de 5KW/Wok.

Con termómetro incorporado. También es 
adecuado para otras fuentes de calor y 
para su uso en horno.

Barras 
de soporte
1 juego suministrado de serie con cada módulo.

1168 mm
30 mm

Material Acero

Largo 1168 mm

Altura 30 mm

40.00.001 135 € sin IVA

Modelo Bandai (Front Side)

Potencia 1x 2 kW, 1x 3 kW

Dimensiones unidad placa L: 503 B: 433 H: 134 mm

Altura total debajo encimera 164 mm (incl. barras soporte)

Tamaño mínimo ancho mueble bajo 600 mm

Fondo mínimo de la encimera 650 mm

Grueso encimera 4 - 25 mm

Tipo de gas Gas natural / Butano 

Acabados Professional

Black

BLACK butano PRO butano BLACK natural PRO natural

72.02.02.008 70.02.02.008 72.01.01.008 70.01.01.008

PVP 2.638 € sin IVA PVP 2.581 € sin IVA PVP 2.638 € sin IVA PVP 2.581 € sin IVA

Hecho a medida. Plazo de entrega aproximado 21 días hábiles.

https://www.pittcooking.com/httpdocs/wp-content/downloads/assort/Bandai/PITT-cooking-Techn.-Document-Bandai-Front-NL-EN.pdf
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El módulo PITT cooking: parte superior
El sistema PITT cooking

Nr. Descripción Página

1 Wok combinado / doble corona a fuego lento 102

2 Quemador medio 98

3 Quemador pequeño 98

4 Plato conductor/difusor de calor Ver manual de instalación, de la pág. 123

5 Mando de control gas
También es posible FRONT SIDE

104-105

6 Anillo Wok 103

2

5

1

6

Modelo: Dempo

3

El módulo PITT cooking: parte inferior
El sistema PITT cooking

Nr. Descripción Página

1 Conexión de gas 107

2 Conexión eléctrica 107

1 2

Modelo: Dempo

4
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Quemador pequeño (2 kW)

Tipo de quemador Mín. potencia Máx. potencia Diámetro Acabado
Quemador pequeño 
(2 kW)

0,3 kW 2 kW ø230 mm Black Edition
Professional

Quemador mediano
(3 kW)

0,3 kW 3 kW ø230 mm Black Edition
Professional

Quemador grande 
doble corona/Wok 
(0.2-5 kW)

0,2 kW 5 kW ø270 mm Black Edition
Professional

Quemador mediano (3 kW) Quemador grande doble corona/
Wok (0.2-5 kW)

— Tres tipos de quemadores: pequeño, mediano y grande doble corona/Wok

Quemadores Quemadores

Nr. Descripción Material

1 Parrilla Hierro fundido esmaltado

2 Tapa quemador Hierro fundido esmaltado

3 Tapa quemador (anillo) Hierro fundido esmaltado

4 Disfudor de llama Latón (Profesional / Negro)

5 Tornillería Acero inoxidable

6 Escudo de calor Acero esmaltado

7 Anillo de silicona Silicona

1

2

3

4

5

6

7

Ejemplo de quemador: Doble corona / Wok 0.2 a 5 KW

El sistema PITT cooking El sistema PITT cooking
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— ¿Qué hace que el quemador de cocina PITT cooking sea tan eficiente?
Para producir una llama de alto rendimiento, es importante que haya una proporción 
adecuada  de gas y oxígeno. Con una combustión, una presión de gas y una composición 
de gases adecuadamente coordinadas, se crea la llama azul perfecta. ¿Cómo se logra esto?

- Coordinación y cálculo 

• Con PITT cooking, la relación entre el suministro de aire y la salida de gas se calcula 
y aplica de manera precisa: todos los componentes (técnicos) diferentes dentro del 
sistema de cocción están totalmente coordinados entre sí según estos cálculos.

• El sistema de cocción PITT realiza un paso calculado con precisión de las boquillas, 
por tipo de gas y presión de gas.

- Entrada de aire
El suministro de oxígeno es eficiente:

• La entrada de aire, a diferencia de otros quemadores, es directa y desde la parte 
superior del quemador. Esto significa que no hay resistencia ni pérdida de suministro 
de aire. Esto da como resultado un consumo muy bajo (gas) del quemador.

• Las rampas de entrada de aire garantizan una mayor eficiencia y el sistema de 
combustión del quemador. Alojamiento del quemador.

- Pruebas
Durante el proceso de producción (interno), cada quemador siempre se prueba para 
garantizar una funcionalidad y eficiencia óptima.

Funcionamiento de los quemadores Funcionamiento de los quemadores

1

2

3

La mezcla de gas y oxígeno se impulsa hacia arriba.

Suministro de gas activado. El gas se mezcla con el oxígeno.

La mezcla de gas y oxígeno sale de los orificios del difusor y enciende la llama.

El sistema PITT cooking El sistema PITT cooking
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Wok combinado / quemador doble corona

Mando cerrado:
Suministro de gas cerrado.

Mando medio girado: 
Suministro de gas a 
máximo rendimiento. 
Ambos anillos activos.

Mando completamente 
girado: 

Suministro de gas 
parcialmente abierto. Sólo 
el anillo pequeño activo.

— Funcionamiento del quemador Suministro de gas

El quemador combinado Wok / doble corona funciona a través del mando:

• Cuando se gira el mando a la mitad, el suministro de gas se dirige a dos anillos: un 
anillo exterior grande y uno interior pequeño. Ambos anillos se encienden, provocando 
una poderosa llama (wok).

• Cuando el mando está completamente girado, solo se suministra gas a la llama 
pequeña para una cocción mas sutil a fuego lento.

Anillo wok

Principales puntos de atención.

• El anillo wok PITT cooking es un accesorio desmontable al quemador y está 
especialmente diseñado para usar sartenes wok con base redonda.

• Se suministra incluido en el precio con los modelos que equipan al menos 1 
quemador grande de 5KW.

• Usamos la técnica del wok 
chino como punto de partida 
en el diseño. 

• Sus tres ”dedos” de soporte 
dan a la sarten redonda una 
base estable.

• La altura calculada con 
precisión y la curva del anillo 
atrapan la llama con eficiencia 
en el lugar correcto.

• El anillo está diseñado para 
usarse en el quemador 
combinado wok / doble corona.

— Diseño y funcionalidad

El sistema PITT cooking El sistema PITT cooking
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Con cada módulo de cocción PITT cooking puede elegir entre dos instalaciones de los 
mandos de control diferentes:

 •  Top Side: mandos en la parte superior de la encimera

 •  Front Side: mandos en la parte frontal de la encimera

— Instalación Top Side — Instalación Front Side

Modelo de ejemplo: Dempo Professional,Front Side

Principales puntos de atención

La instalación de los modelos PITT cooking Top Side se diferencia en varias áreas 
de la instalación de los modelos PITT cooking Front Side. Esto se relaciona con:

    •  Requerimientos / dimensiones de instalación: ver pág. 108 (parte superior) 

 y pág. 110 (panel frontal)

    •  Instalación: ver pág. 121 (parte superior) y p. 124 (panel frontal)

El mando de control: posiciones

Modelo de ejemplo: Dempo Professional,Top Side

El mando de control: dimensiones

— Mando de control Top Side dimensiones

— Mando de control Front Side dimensiones

Imagen 3D Mando Top Side Vista frontal mando Top Side Vista superior mando Top Side

Imagen 3D Mando Front Side Vista frontal mando Front Side Vista superior mando Front Side

El sistema PITT cooking El sistema PITT cooking
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Instalación en encimera

Apto

Porcelánico
Granito
Mármol
Solid Surface*
Compuesto de cuarzo
Fenix
Hormigón/micro-cemento
Cristal
Acero inoxidable
Fenix NTM

Instalación

— ¿En qué tipos de materiales de encimera se puede instalar de manera segura 
PITT cooking?

Madera maciza
Encimeras con una capa superior 
de HPL (laminado de alta presión)

No apto

Principales puntos de atención.

• Para los modelos de cocción PITT cooking con Mandos Top Side (dimensiones 
de la instalación, consulte la página 108), se aplican diferentes dimensiones 
de instalación que en los modelos con funcionamiento mando Front Side (para 
las dimensiones de la instalación, consulte la página 110). Puede encontrar 
más información sobre cómo hacer los encastres en la parte superior de la 
encimera en la página 113.

*La instalación de PITT cooking en encimera de Solid Surface requiere una instalación 
especial. Estos se explican en la página 115.

Tipo de gas Butano
Natural

Tipo de conexión
de gas

1/2 “rosca externa

Voltaje 220-11oV (por defecto)
1,5V (previa solicitud)

Longitud del 
cable

150 cm

Encendido automático

Protección contra las llamas (termo par)

Normativa de gas y electricidad
Instalación

— Posición de las conexiones de gas y electricidad

— Gas — Electricidad

— Sistema de ignición y protección contra las llamas

Principales puntos de atención.

• La conexión del gas y el enchufe de pared, siempre deben estar accesibles.

• La instalación y la conexión deben cumplir con las normativas locales y 
nacionales. Se debe prestar especial atención a las regulaciones de ventilación.

Conexión de gasConexión eléctrica
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Dimensiones de instalación: Top Side

— Dimensiones de instalación de los modelos Top Side (dimensiones en mm)

Min. 47 Min.
150

Min. 50

Min. 600

Min. 4
Max. 35

1 Espesor mínimo de material de encimera (sólido) 4 mm

Espesor mínimo de material de encimera (sólido)
Superficie sólida, compuesto de cuarzo, placa compacta
y piedra natural

10 mm

1 Espesor máximo de material de encimera (sólido) 35 mm

2 Distancia mínima frontal 50 mm

3 Profundidad mínima de la encimera 600 mm

4 Distancia mínima a los lados de la encimera 150 mm

5 Distancia mínima a la parte posterior de la encimera 47 mm

2

1

4

3

5

Dimensiones de instalación: Parte superior

Barras de soporte

89

    119

Min.
450

Min.
650

Min. 600

89 119

Min. 4
Max. 35

Min. 50

Barra de soporte

— Dimensiones de instalación de los modelos Top Side (dimensiones en mm)

3

2

1

Instalación Instalación
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— Dimensiones de la instalación Front Side (dimensiones en mm)

Min. 150

75 mm

Min. 650

Min. 4
Max. 25

Min. 72

Dimensiones de instalación: Front Side

min. 50
max. 100

Los mandos Front Side se pueden instalar tanto en 
la parte frontal de la encimera como en el frente del 
mueble de cocina.

1 Espesor mínimo de material de encimera (sólido) 4 mm

Grosor mínimo de material de encimera macizo
Superficie sólida, compuesto de cuarzo, tablero compacto
y piedra natural 

10 mm

1 Espesor máximo de material de encimera (sólido) 25 mm

2 Tamaño C fijo 75 mm

3 Profundidad mínima de encimera 650 mm

4 Distancia mínima desde los lados de la encimera 150 mm

5 Distancia mínima desde la parte posterior de la encimera 72 mm

6
Centro del mando de control con referencia a la parte superior 
de la encimera

Min. 50
Max. 100 mm

5

3 4

1

2

6

Dimensiones de instalación: Parte frontal

Min. 4
Max. 25

75 (mínimo)

25

— Dimensiones de la instalación Front Side (dimensiones en mm)

2

75 (mínimo)
Min. 50

Max. 100

75 (mínimo)Maat X: ?

Opción A
El mando de control se coloca en la 

parte frontal (vertical) de la encimera.

Opción B
El mando de control se coloca en la 
parte frontal del panel del armario 

alineado a la encimera. 

Opción C*
El mando de control se coloca en un 
panel del armario por detrás de la 

encimera.

Dimensiones de la plantilla
Para implementar todas las dimensiones correctamente, debe usar la 
plantilla de dimensiones cuando solicite un modelo Front Side. Puede 
descargar esta plantilla a través del código QR a la izquierda, o a 
través del sitio web: https://pittcooking.com/en/downloads/

2

1

2

Colocación del mando de control (altura)
La colocación del mando (altura) se puede establecer durante el proceso de diseño de 
encimera. Tenga en cuenta la distancia mínima de 50 cm y la distancia máxima de 100 
cm desde la parte superior de la encimera.

* Con esta opción, tenga en cuenta la medida de voladizo de la encimera. (Dimensión X). 

Instalación Instalación

http://pittcooking.com/wp-content/uploads/2017/05/PITT-Front-Side-Template-maatvoeringen-NL.pdf
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Dimensiones de instalación: Front Side
— Dimensiones de la instalación Front Side (dimensiones en mm)

Barras de apoyo

134

    164

Min.
450

Min.
650

Min. 650

134 164

Barras de apoyo

3

Encastre

— Atención

Plantillas encastre

Los encastres en la encimera deben realizarse utilizando el patrón de orificio del 
modelo en cuestión. Las plantillas de todos los modelos se pueden encontrar en 
la página 134, “Descargas”.
Estos también se pueden encontrar en pittcooking.com/assortiment (en la página 
del modelo) o en pittcooking.com/downloads

• El interior del hueco (s) debe ser liso / uniforme y lijado fino (fig. A1). La irregularidad 
del corte puede provocar problemas por calor con la encimera(fig. A2).

Fig. A1 Fig. A2

!

Instalación Instalación
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Encastre

• Cree un pequeño bisel  de 1x1 mm en la 
parte superior e inferior del borde de los 
encastres (Fig. A3). Precaución: esto no se 
aplica a Solid Surface, ver página 115.

Bisel 1x1 mm

Fig. A3

Fig. A4

Fig. A5

• Las uniones de la encimera nunca deben cruzar el (los) hueco del quemador (es). 
Estos deben tener una distancia mínima de 250 mm desde el (los) hueco (s) (fig. A4 
y fig. A5).

Encimera de Solid Surface
Para obtener información adicional sobre 
Solid Surface, consulte la página 115. !

Solid Surface

Debe cumplir estrictamente con las pautas de instalación del 
fabricante de Solid Surface.!

— Instrucciones adicionales para Solid Surface

• Utilice un control numérico o máquina CNC para hacer el encastre.

• Pegue una placa de Solid Surface adicional del tamaño del plato conductor de calor 
de cocción PITT en la parte inferior de la superficie de trabajo en todo momento. Esta 
placa tiene el mismo grosor que la encimera (fig. B1).

• Coloque un radio de al menos R = 3 mm en la parte superior e inferior del hueco. 
Estos huecos deben lijarse finamente para evitar las grietas  (Fig. B2).

Placa de Solid Surface adicional 

Radio R= 3 mm

Fig. B1

Fig. B2

!

!

Instalación Instalación
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Solid Surface

Encimera embellecida

• Si la bandeja es gruesa, se debe colocar un marco/estrcutura de madera en todo 
momento (fig. B3). Para conocer las dimensiones correctas del marco en función 
de las medidas de la placa de PITT cooking, le remitimos a las regulaciones del 
fabricante del producto Solid Surface.

Fig. B3

Solid Surface

Cinta de aluminio y cinta térmica

• Inserte una cinta adhesiva y una cinta térmica en el hueco en el siguiente orden: 
  1. cinta de aluminio 2. cinta térmica 3. cinta de aluminio (fig. B4).

• El aluminio y la cinta térmica deben solaparse con la superficie superior de la hoja al 
menos 5 mm. Este sello ofrece protección adicional contra los cambios de temperatura.

Cinta de aluminio

Cinta térmica

Cinta de aluminio

Nota:
La cinta no debe estar doblada alrededor del borde

Conductor de calor

Fig. B4

Es necesario que este sello térmico no sobresalga debajo de la 
superficie de trabajo. Esto garantizará la conexión correcta al 
100% del conductor de calor de cocción PITT cooking.

!

Instalación Instalación

Soporte/estructura marco madera
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Instrucciones

Elección A: 1 armario

A1. Coloque el módulo PITT cooking en el 
mueble de cocina.

A2. Instale el módulo PITT cooking 
de acuerdo con las instrucciones de 
instalación.

Elección B: 2 armarios

B1. Retire el cuerpo central del mueble y 
coloque el módulo PITT cooking.

Cuerpo central

B2. Instale el módulo PITT cooking 
de acuerdo con las instrucciones de 
instalación y luego deslice el cuerpo 
central hacia atrás utilizando la ruta de 
fresado.

Elección C: 2 armarios

C1. Coloque los dos módulos PITT cooking 
separados en los dos muebles.

C1.2. Instale los dos módulos PITT cooking 
de acuerdo con las instrucciones de 
instalación.

C2.1. Coloque el módulo PITT cooking en el 
mueble y muévalo a través del hueco debajo 
de la encimera. ! Observe los recortes de 
altura: Mínimo 150 mm Lado superior 
/ 200 mm Lado frontal desde la parte 
inferior.

C2.2. Instale el módulo PITT cooking 
de acuerdo con las instrucciones de 
instalación  e instale la partición.

Instrucciones

Elección C1:
El módulo se instala sobre la 
separación de dos armarios. Combine 
dos módulos PITT cooking separados 
que encajen en el ancho del mueble.

Elección A:
El módulo se instala dentro del ancho 
de un mueble. Asegurar la correcta 
colocación de las barras de soporte.

Elección C2:
El módulo se instala sobre la 
separación de dos armarios. 
Proporcionar una partición extraíble 
que cumpla con las alturas mínimas 
correctas.

Elección B:
El módulo se instala sobre la 
separación de dos armarios. 
Proporcionar un cuerpo central 
extraíble con un camino de fresado.

A3. Instale las barras de soporte de 
cocción PITT cooking de acuerdo con las 
regulaciones.

B3. Instale los dos juegos de barras 
de soporte de cocción PITT cooking de 
acuerdo con las regulaciones.

C1.3. Instale los dos juegos de barras de 
cocción PITT cooking de acuerdo con las 
regulaciones.

C2.3. Instale el conjunto de barras de 
soporte de cocción PITT cooking de 
acuerdo con las regulaciones.

Instalación Instalación

Top Side: 150 mm
Front Side: 200 mm 

* Top Side: 89 mm - altura de la encimera
   Front Side: 134 mm - altura de la encimera
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Normativa

Principales puntos de atención

• Un módulo de cocción PITT cooking debe poder desmontarse en todo 
momento en caso de servicio técnico. Para verificar si el módulo cumple con 
las condiciones especificadas con respecto a la instalación: consulte la lista 
de verificación de la instalación.

• Para evitar que la encimera de cocina se doble, el módulo debe apoyarse 
con las barras de soporte suministradas. Las instrucciones para instalar estas 
barras se pueden encontrar en la página 127.

• La parte inferior de la encimera debe ser completamente plana y lisa. Esto 
permite que el plato conductor de calor haga contacto total con la superficie 
de trabajo y evita la concentración de calor.

• Nota: para los modelos Top Side (página 121), se aplican diferentes regulaciones 
de instalación que los modelos Front Side (página 124).

2

3

1
3

1

2

3. Vista general de los tornillos de 
fijación del plato difusor del calor 
divididos en 3 grupos a los que se 
hará referencia más adelante.

Instalación de un módulo Top Side

4. Gire todos los tornillos de 
fijación aproximadamente 3 mm 
por encima de la unidad. Luego 
coloque el conductor de calor en la 
unidad.

!

!

Para garantizar que la garantía le cubra y el buen funcionamientode la 
unidad de cocción, el montaje debe realizarse con cuidado y de acuerdo 
con las instrucciones.

!

A continuación, encontrará una guía paso a paso para la instalación de un módulo de 
cocción PITT cooking con funcionamiento Top Side.

5. Instale los reflectores térmicos 
dentro del hueco de encastre y 
coloque suavemente la unidad 
debajo de la encimera. Asegúrese 
de que el plato conductor de calor 
permanece en posición correcta.

6. Asegúrate de que el borde 
del escudo/ plato protector, 
apoye concéntrico con el hueco 
de encastre de la encimera. 
Advertencia: si está fuera del 
centro, el sistema no funcionará 
correctamente.

2. Monta suavemente el anillo de 
sellado de silicona en el borde 
del escudo térmico. Asegúrate 
que el anillo de silicona está 
perfectamente unido a todo el 
borde del escudo. Repita esto para 
todos los escudos/platos térmicos.

1. Vista general de los distintos 
componentes.

Instalación Instalación

https://www.youtube.com/watch?v=-R1IA1rZZWQ
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!

1

!
5-7mm

15. Deje de apretar cuando la parte 
inferior del mando caiga en los 
platos. Deben sobresalir 5-7 mm 
por encima de los platos.

11. Deslice suavemente y sitúe la 
unidad en una posición donde 
todos los quemadores de gas estén 
en el centro de los huecos de 
encastre.

7. Coloque los escudos térmicos, 
incluido los anillos de sellado 
(paso 2) en los quemadores 
y apriételos con los tornillos 
suministrados.

9. Para el quemador de 5kW tienes 
que alinear la muesca que tiene el 
escudo/ plato térmico muesca del 
quemador con la costilla dentro del 
(de los) quemador (es) y asegúrarlo 
con los 3 tornillos suministrados.

12. Presione firmemente hacia abajo 
los mandos sobre su anclaje a la 
placa con los puntos marcados 
hacia adelante. Suelte el mando y 
asegúrese de vuelve a su posición 
de reposo.

13. Después de colocar el mando, 
debe quedar un pequeño espacio 
entre la parte baja del mando y 
la parte alta del aro que se fijará 
posteriormente a la encimera.

14. Apriete los tornillos de fijación 
del Grupo 1 (consulte el paso 3). 
El plato conductor de calor subirá 
contra la parte inferior de la 
encimera.

!
2

!
3

18. Conecte la unidad a la 
instalación de gas y electricidad y 
enciende todos los fuegos. Si las 
llamas se apagasen después del 
encendido, comprobar de nuevo la 
altura de los mandos (paso 14).

!

21. Compruebe si todas los mandos 
tienen suficiente espacio para empujar 
y girar suavemente sobre el aro sellado 
a la encimera. de no ser así, con 
cuidado despega el aro de la encimera 
y pégalo de nuevo a la encimera en su 
posición correcta.

20. Retira la película protectora de 
la tira adhesiva del aro del mando, 
asegúrate que el aro y el mando estén 
perfectamente alineados y concéntricos 
al hueco de encastre y presiona a la vez 
mano y aro asegurándote que se pega a 
la encimera correctamente.

19. Asegúrese de que el plato 
conductor térmico esté en pleno 
contacto con la parte inferior de la 
encimera. Calza la unidad con las dos 
barras de soporte suministradas, para 
que soporte el peso de la unidad y 
descargue la tensión en la encimera.

17. Apriete los tornillos centrales 
(grupo 3 como se muestra en 
el paso 3) apretado a mano, 
y asegúrese de que el plato 
conductor de calor este en pleno 
contacto con la parte inferior de la 
encimera.

16. Apriete a mano los tornillos de 
ajuste traseros (grupo 2 como se 
muestra en el paso 3) y asegúrese 
de que el plato conductor de calor 
esté en pleno contacto con la parte 
inferior de la encimera.

8. Los escudos/platos térmicos 
de los quemadores de 2 y 3 kW 
sólo pueden ser colocados en una 
posición y se aseguran al sistema 
con 2 tornillos cada uno.

10. No despegar la película 
protectora de la tira adhesiva del 
aro del mando que apoyará en la 
encimera, ¡antes de continuar con 
los siguientes pasos!

https://www.youtube.com/watch?v=-R1IA1rZZWQ
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Instalación de un módulo Front Side

A continuación encontrará una guía paso a paso para la instalación de un módulo de 
cocción PITT cooking con funcionamiento Front Side.

S

S

S S

S

S

!

!

Para garantizar que la garantía le cubra y el buen funcionamiento de la 
unidad de cocción, el montaje debe realizarse con cuidado y de acuerdo 
con las instrucciones.

!

3. Vista general de los tornillos de 
fijación del plato difusor del calor 
divididos en 3 grupos a los que se 
hará referencia más adelante.

5. Instale los reflectores térmicos 
dentro del hueco de encastre y 
coloque suavemente la unidad 
debajo de la encimera. Asegúrese 
de que el plato conductor de calor 
permanece en posición correcta.

6. Asegúrate de que el borde 
del esqudo/ plato protector, 
apoye concéntrico con el hueco 
de encastre de la encimera. 
Advertencia: si está fuera del 
centro, el sistema no funcionará 
correctamente.

4. Gire todos los tornillos de 
fijación  aproximadamente 3 mm 
por encima de la unidad. Luego 
coloque el plato conductor de calor 
en la unidad.

1. Vista general de los distintos 
componentes.

2. Monta suavemente el anillo de 
sellado de silicona en el borde 
del escudo térmico. Asegúrate 
que el anillo de silicona está 
perfectamente unido a todo el 
borde del escudo. Repita esto para 
todos los escudos/platos térmicos.

10. Nota: la tira adhesiva debajo 
del sellado del botón no se debe 
quitar todavía.

75 mm !

!

! 75 mm

15. Finalmente, retira la película 
protectora de la tira adhesiva 
del aro del mando y presiona 
asegurándote que se pega a la 
encimera correctamente.

11. Deslice con cuidado la unidad 
en su posición hasta que los 
quemadores de gas estén alineados 
verticalmente con los rebajes en la 
encimera frontal.

14. Para verificar nuevamente, mida 
la distancia entre la parte frontal 
de la unidad y el marco frontal (o 
blenda). Esta distancia debe ser de 
75 mm.

13. sitúe la unidad en una posición 
donde todos los quemadores 
de gas estén en el centro de los 
huecos de encastre.

12. Apriete los tornillos de fijación 
desde la parte trasera hacia la 
parte delantera hasta que los grifos 
de gas estén centrados con los 
rebajes. Compruebe si todos los 
tornillos están apretados.

7. Coloque los escudos térmicos, 
incluido los anillos de sellado 
(paso 2) en los quemadores 
y apriételos con los tornillos 
suministrados.

8. Para el quemador de 5kW tienes 
que alinear la muesca que tiene el 
escudo/ plato térmico muesca del 
quemador con la costilla dentro del 
(de los) quemador (es) y asegúrarlo 
con los 3 tornillos suministrados.

9. Mida la distancia entre la parte 
frontal de la unidad y el marco 
frontal. Esta distancia debe ser de 
75 mm.

Instalación
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13-15mm

!

17. Compruebe si los botones 
giran suavemente y saltan hacia 
atrás después de presionar. Si es 
necesario, retire con cuidado el 
sellado y vuelva a pegarlo.

18. Conecte la unidad a gas 
y electricidad y encienda los 
quemadores. Si las llamas se 
apagan después del encendido, 
los mandos deben ajustarse 
nuevamente (paso 9).

16. Compruebe si el botón 
sobresale lo suficiente. El botón 
debe sobresalir 13-15 mm por 
encima de la escala de sellado.

19. Asegúrese de que el plato 
conductor térmico esté en pleno 
contacto con la parte inferior de la 
encimera. Calza la unidad con las  
barras de soporte suministradas, 
para que soporte el peso de la 
unidad y descargue la tensión en la 
encimera.(consulte la página 127).

20. La unidad ya está lista para su 
uso.

*

*

* Distancia mínima 80 mm

Instalación de la barra de soporte
Cada módulo de cocción PITT debe calzarse con las 2 barras de soporte. Estas barras/
vigas se suministran con todos los módulos de serie.

1. Determine las dimensiones 
del mueble y corte las vigas de 
soporte. ¡ATENCIÓN! Longitud 
correcta de la viga = Dimensiones 
dentro del mueble - 4 mm.

2. Coloque los soportes en los 
extremos de las barras/vigas 
previamente cortadas a medida.

3. Coloque la barra de soporte 
cotra el armario y sitúe la barra 
contra la parte inferior de la unidad 
de PITT cooking.
¡PARA EL POSICIONAMIENTO, VEA 
EL PASO 4!

Herramientas requeridas: • Cinta métrica
• Destornillador 
• Sierra de metal

4. Coloque la viga de soporte de 
manera que los tornillos de ajuste, 
la conexión de gas y el bloque 
eléctrico tengan libre acceso.

5. Empuje la barra de soporte 
firmemente contra la parte inferior 
de la unidad de cocción PITT 
cooking y apriete a mano los dos 
tornillos inferiores. Repita este 
paso al otro lado del mueble.

6. Empuje la barra de soporte 
firmemente contra la parte 
inferior de la unidad de cocción 
y apriete completamente los 
dos tornillos superiores y luego 
apriete completamente los tornillos 
inferiores.

Instalación
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Cambio de chicles de gas

Principales puntos de atención

• Solo se deben restablecer los grifos de gas de los quemadores pequeños 
(2 kW) y medianos (3 kW) al cambiar las boquillas. Estos son reconocibles por 
el receso adicional al lado del grifo de gas.

• Si el tipo de gas sigue siendo el mismo pero la presión cambia (por ejemplo, 
G20-20 mbar a G20-13 mbar), solo se deben cambiar las boquillas.

• En caso de cambios, se debe colocar un nuevo tipo de etiqueta sobre la 
etiqueta existente en la parte inferior de la encimera.

• Este manual también se puede descargar a través de: 
pittcooking.com/downloads/#overig

— Chicles de gas

 Quemador mediano (2 kW)

Mando gas Mando gas

— Descripción general de los quemadores

Quemador mediano (3 kW)

Quemador Wok 
doble corona 5 KW

1

2 3 4

Nr. Descripción

1 Chicle

2 Llave de tubo 7 mm

Nr. Descripción

3 Llave inglesa 7 mm

4 Destornillador plano

Cambio de chicles de gas
— Quemador pequeño — Quemador mediano — Quemador Wok/doble 

corona 5KW

apretar

aflojar

0,2 kW

5 kW

Cambio de chicles de quemador 
pequeño:
Afloje el chicle existente (hacia la 
izquierda). Apretar chicle nuevo (en el 
sentido de las agujas del reloj).

Cambio de chicles del quemador 
mediano:
Afloje el chicle existente (hacia la 
izquierda). Apretar chicle nuevo (en el 
sentido de las agujas del reloj).

Cambio de chicles del quemador Wok/
doble corona 5KW:
Afloje el chicle existente (hacia la 
izquierda). Apretar chicle nuevo (en el 
sentido de las agujas del reloj).

— Gas Natural       Butano
(NG, G20, G25) (LP, G30, G31)(LP, G30, G31) (NG, G20, G25)

cerrado

Cierre completamente el tornillo de ajuste del grifo de gas 
hacia la derecha.

Quemador Wok/ doble 
corona (0,2-5 kW)

Quemador pequeño (2 kW) + 
Quemador medio (3 kW)

— Butano       Gas Natural 

abierto

Gire el tornillo de ajuste del grifo de gas 1/4 de vuelta en 
sentido contrario a las agujas del reloj.

Quemador Wok/ doble 
corona (0,2-5 kW)

Quemador pequeño (2 kW) +
Quemador medio (3 kW)

Información adicionalInformación adicional

apretar

aflojar

aflojar

aflojar

apretar

apretar
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Certificados

El sistema de cocción PITT cooking está oficialmente certificado por las siguientes 
instituciones / etiquetas:

• CE (Unión Europea)

• CSA (Estados Unidos y Canadá)

• SAI Global (Australia)

• CC Gas (China)

• GOST-R (Rusia)

• PPRINT (Singapur / Asia)

— Certificaciones

Sello de identidad
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Condiciones generales y garantía

Puede encontrar las condiciones generales que se aplican a todos los productos de 
cocción PITT cooking a través del código QR o del sitio web: 
pittcooking.com/terms-and-conditions (holandés e inglés).

— Términos y condiciones

• El período de garantía para nuestras placas de gas PITT cooking es de:

a) 60 meses para productos PITT cooking de uso doméstico. Es decir, uso en 
interiores, no para uso en exteriores, siempre que Los productos se hayan 
registrado en nuestra web PITT cooking, como se detalla a continuación.

b) 6 meses para productos PITT cooking utilizados en un entorno profesional.

• El período de garantía comienza en la fecha de entrega del producto, que se indica 
en la factura de compra.

• Para obtener una garantía extra de 60 meses, el consumidor deberá registrar el 
producto en nuestra web. 

• La garantía estándar es de 24 meses, pero al registrarse, el consumidor recibe una 
garantía adicional de 36 meses.

— Garantía

Garantía extra 36 meses
Puede obtener la garantía extra 60 meses a través del código QR, o en el sitio web:
pittcooking.com/downloads > Gebruiker of Vakhandel > Garantie

Contacto

Condiciones de venta

Contacto

VERAVENT s.l.
C/ Pallars 6 - planta 7 · 08402 - Granollers, Barcelona
Tel. 938 700 895
comercial@veravent.com
www.pittcooking.com/es/

Términos y Garantía

Precio
Los precios de este catálogo son precios de venta sin IVA y serán válidos hasta nuevo catálogo o 
notificación por parte de Veravent sl.
 
Transporte
La mercancía se enviará a PORTES PAGADOS para pedidos de importe superior a 120 EUR neto sin 
IVA, para pedidos de importe inferior a 120 EUR neto sin IVA, el cargo de portes será de 12 EUR iva 
no incluido.
Las entregas se realizarán siempre en locales comerciales o almacenes indicados por los clientes. 
Cualquier solicitud de entrega diferente a la negociada se tendrá que considerar de manera individual.
 
Devoluciones
Una vez recibido el material en su almacén, disponen de 24h para revisar la mercancía y en caso 
necesario, reclamar a la agencia de transportes los daños que haya sufrido su producto durante el 
transporte.
 
Producto instalado
No se aceptarán devoluciones de producto que haya sido instalado, por ello le aconsejamos revisar 
minuciosamente el producto antes de su instalación.
Tampoco se aceptarán producto sin su embalaje original.
En caso de instalar un producto de manera diferente a la forma para la cual ha sido diseñado, Veravent 
sl no se hará cargo de las consecuencias que pueda producirse por instalaciones no adecuadas.
 
Garantía
PITT cooking ofrece 2 años de garantía con la posibilidad de ampliarla a 5 años sin coste añadido, tan 
solo registrando tu producto nº de serie en nuestra web www.pittcooking.com/es
 
Primer pedido
Hasta la correspondiente clasificación de riesgo por parte de la aseguradora, la primera operación o 
pedido se abonará previo al envío de la mercancía.
 
Impuestos
Se aplicarán los impuestos conforme a la legislación vigente.
 
Jurisdicción
En caso de litigio, serán únicamente competentes los tribunales de Barcelona.
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Descargas
Documentación Documentación

Documentación en nuestra web

Los siguientes documentos también se pueden descargar a través de nuestra 
página web: www.pittcooking.com/downloads

— Diseño y preparación

— Instalación: Top Side

Planos técnicos por modelo
Los planos técnicos y los patrones de agujeros específicos de cada modelo se 
pueden descargar a través de las páginas de modelos en nuestro sitio web. 
Para hacer esto, vaya a www.pittcooking.com/assortiment 
Luego elija el modelo deseado.

— Instalación: Front Side

— Patrones de agujeros en la encimera — Planos técnicos

— Front Side: Dimensiones de la plantilla

Descargas

http://veravent.com/downloads/pitt/instalacion%20y%20procesamiento.pdf
http://veravent.com/downloads/pitt/instrucciones%20instalacion.pdf
https://youtu.be/cGnQUJIc0x8
http://veravent.com/downloads/pitt/instalacion%20top%20side.pdf
http://veravent.com/downloads/pitt/barras%20de%20soporte.pdf
http://veravent.com/downloads/pitt/instalacion%20de%20un%20modulo%20front%20side.pdf
http://veravent.com/downloads/pitt/dimensiones%20de%20instalacion.pdf
https://pittcooking.com/downloads/
https://pittcooking.com/downloads/
https://pittcooking.com/downloads/
https://pittcooking.com/downloads/
http://pittcooking.com/wp-content/uploads/2017/05/PITT-Front-Side-Template-maatvoeringen-NL.pdf


¡Inspírate!
Compartimos vuestros mejores proyectos 
con PITT cooking en redes sociales.
Síguenos en:
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https://www.facebook.com/PITTcooking/
https://www.instagram.com/pittcooking/
https://www.pinterest.es/pittcooking/


VERAVENT s.l.u.
Atención a clientes:
Tel. 938 700 895
veravent@veravent.com
www.veravent.com
www.pittcooking.com/es/
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