
 

    

  

PLANCHA DE 70 + 2 QUEMADORES 2QP70 

MODELO LARGO ANCHO ALTO TIPO DE QUEMADOR PESO MATERIALES 

2QP70 100 70 30 
Tres Quemadores H  
Y dos quemadores #4 

de baja presión  
67.2KG 

CUERPO FARICADO CON 

LÁMINA DE  ACERO INOX.  

T-201 
B.T.U. de plancha  60000 +  B.T.U. de parrilla  28800 

LÍNEA COMERCIAL   

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal.  
Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 

Conexión de ø1/2” (1.27cm) 

Placa de plancha 3/8” 

VISTA SUPERIOR 

VISTA POSTERIOR 

Quemadores y parrilla  

Bastidor acero inox C-18 

Quemadores H doble flauta  

Parrilla niquelada (gratinador)  

Charola de acero inoxidable  



  

 

 

 

  

EN ACERO INOXIDABLE  T-201  

NO INCLUYE INSTALACIÓN   

MIXTO PLANCHA 70 + 2 QUEMADORES 

2QP70 

La plancha con dos quemadores es una herramienta de gran poder a la hora 

de preparación de los platillos su variada función ayuda a la hora de preparar 

varias comidas en poco tiempo y con gran concentración de sabor. Aprovecha 

la gran capacidad de usos múltiples usos que le puedes dar a la hora de cocinar 

con la mejor calidad que INMEZA te ofrece en cada una de sus productos.    

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal.  
Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 

MODELO: 2QP70 

 Cuerpo fabricado en acero inoxidable T-201 Calibre 22  

 Medidas generales de 100 cm x 70 cm x 30 cm (frente x fondo x altura) 

 Contiene 3 erillas metálicas de forma triangular en la parte de la plancha, 

modelo CMR36 y 2 perilla plástico para válvula estufa color negro modelo CMR38  

 Cuenta con tres quemadores H (doble flauta) de baja presión modelo INMEZA y 

2 quemadores #4 modelos CMR21 y CMR22   

 Contiene charola para derrames en acero inoxidable 

 Gratinador (salamandra) de una posición debajo del equipo 

 Placa de plancha de acero al carbón rolado en frío de 69.5 cm ancho x 62.5 cm 

largo 3/8” de pulgada. Con ángulo de tope al frente  

 Equipo a gas LP de baja presión. (Gas natural opcional al ordenar) 

 Pilotos de gas manuales en plancha y parrilla 

 

 

Base no incluida modelo BS100i 

33 2832 8834 

https://www.inmeza.com 

https://es-la.facebook.com/inmezacocinas/ 

https://www.instagram.com/inmeza 

33 3639 6518 


