
PARRILLA LINEAL
Mod. LUNCH MASTER©

IMPORTANTE:
PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADA-
MENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL EQUIPO, 
CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS.

MANUAL DE 
MANEJO RÁPIDO
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Felicidades, usted acaba de adquirir un producto de la última generación en 
tecnología, funcionamiento y diseño. Ahora cocinar será mucho más fácil, y 
por ello San-Son® agradece su preferecia.

Para que su equipo logre una operación óptima, lea este manual y siga co-
rrectamente las instrucciones. En caso de dudas o sugerencias, comuníquese 
con nosotros, un profesional calificado estará a su disposición.

INTRODUCCIÓN

Lea este manual antes de operar su equipo

NOTA:
AL RECIBIR SU EQUIPO INSPECCIÓNELO, CUALQUIER DAÑO, RE-
PORTE AL TRANSPORTISTA, YA QUE SAN-SON® NO SE HACE RES-
PONSABLE POR DAÑOS POR GOLPES DEL EQUIPO AL SER TRANS-
PORTADO.
Inmediatamente notifique a los siguientes teléfonos:

En la ciudad de México:
•  Atención a clientes  21-66-33-77 al 81 Ext. 2525 ó 2049

Para cualquier duda o servicio, contacte al Departamento de Ser-
vicio ubicado en Protón no. 11, Fraccionamiento Industrial Nau-
calpan, Edo. de Méx. C.P. 53370, Tels.: 21 66 33 77 al 81 Ext. 2061 ó 
1042.

Cuando llame, por favor tenga disponible la siguiente información:
•    Número de serie.
•    Naturaleza del problema o fallas.
•    Factura del equipo.
•    Cualquier otra información que pueda ayudar a dar solución 

a su  problema.
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Lunch Master© es la línea de cocina comercial orientada a negocios con es-
pacios limitados, con necesidad de movilidad y reacomodo fácil y con capa-
cidad para preparar una diversidad de alimentos a un bajo costo.

Lunch Master © 
“El equipo para ganar dinero 

al precio que desea pagar”

Lunch Master© es una cocina completa, a pesar de su bajo costo de adqui-
sición representa la posibilidad de producir ganancias vendiendo una gran 
diversidad de alimentos o menús completos en  cualquier momento del día:

Aplicación de Alimentos.

Sopas: Caldos, Pancita, Pozole, Birria, etc.
Guisados: Carnes, Pescados, Vegetales, etc.
Especialidades: Cocinas italianas, Oriental, Mexicana, de fusión, etc.
Postres: Almibares.
Asados: Carnes, Pescados, Verduras, Frutas.
Pizzas-Calzzoni: Pizzas hechas sobre piedra hasta de 14 pulgadas.

NOTA:
La seguridad y operación de su equipo depende de su debida instala-
ción.

Invertir en Lunch Master© es una inversión segura. Fabricada en acero inoxi-
dable y con los mejores materiales ofrece una garantía de 5 AÑOS en válvu-
las, quemadores y cuerpo de la unidad de cocción.

Además  Lunch Master© viene con novedosos accesorios al alcance de su 
bolsillo para ampliar el espacio de trabajo y almacenamiento, alacenas, ga-
binetes térmicos que conservan el frío 8 a 12°C/8 horas, repisas laterales para 
recipientes, campanas y otros accesorios que complementan el trapajo ha-
ciéndolo más seguro y eficiente.

Lunch Master ©

Bajo costo-Rentabilidad-Eficiencia



Parrilla Lineal San-Son®6 Mod. LUNCH MASTER 7

SAN-SON® EQUIPOS PARA GANAR DINEROSAN-SON® EQUIPOS PARA GANAR DINERO

TANQUE ESTACIONARIO.
REGULADOR ALTA PRESIÓN ALTO CONSUMO REGULADO A 15 PSI.
REGULADOR BAJA PRESIÓN ALTO CONSUMO REGULADO A LA PRESIÓN
CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO.
LLAVE DE PASO DE ESFERA PARA GAS.

1

2
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4

Mod. LUNCH MASTER®
PARRILLA LINEAL “LUNCH MASTER©”

6 - 9 oz/in2

GAS

1

2

3

4

OTROS EQUIPOS

OTROS EQUIPOS

INSTALACIÓN

Vista General

DESCRIPCIÓN GENERAL
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PARRILLAS DE SUPERFICIE (Intercambiables).
QUEMADORES
CUERPO EN ACERO INOXIDABLE
PERILLAS
BASE ESQUELÉTICA
ACCESORIOS

Plancha

Asador

Wok

Crepera

Horno de pizza
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Lunch Master ©

Quemadores

Los módulos de cocción BÁSICOS son:

LUNCHMASTER2
Módulo de 2 quemadores sobre base esquelética

LUNCHMASTER3
Módulo de 3 quemadores sobre base esquelética

PRESENTACIÓN
Fabricados en Fierro Fundido con ga-
rantía universal contra cualquier de-
fecto de producción y/o mal manejo 
por 5 años a partir de la compra (re-
quiere la presentación de la factura 
y la entrega de la pieza dañada). Esta 
garantía se hace efectiva en la fábri-
ca de Naucalpan o con distribuidores 
autorizados en México, centro y sud 
América. 

Los quemadores son tipo corona de 
5.5 pulgadas de diámetro con barre-
nos angulados para concentrar y di-
rigir el calor a la base central de los 
recipientes. Venturi (también en fie-
rro fundido) unido al quemador con 
apertura proporcional manejada con 
un regulador (incluido) para la entra-

Quemadores tipo Corona de 5.5”

Válvulas de gas San-Son tipo Junior, 
para asegurar el flujo del gas, se pue-
den usar con gas LP o natural (es ne-
cesario especificar en el momento de 
la compra). Garantía de 5 años contra 
cualquier defecto de fabricación.

El cuerpo está hecho con bronce for-
jado y los componentes son de latón 
sólido. El manejo de la capacidad ca-

da de oxígeno según el lugardon-
de el equipo funcione.
El quemador responde a presio-
nes de gas entre 6” y 9” de agua 
con un consumo de 28 mil BTU/
HR hasta 37 mil BTU/HR.

Válvulas de Gas

Válvula San-Son tipo Jr.
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Piloto individual para fácil encendido

Parrilla de fierro fundido

Soportan hasta

300 kg

lórica y del tamaño de la flama se realiza a través de una perilla termofor-
mada aislante del calor y resistente al impacto normal.

Cada quemador tiene su propio pilo-
to para fácil encendido.

Diseñada para retener derrames y 
caída de restos alimenticios facilita la 
limpieza al extraerla para retirar los 
desechos. Fabricada con acero inoxi-
dable.

Cuerpo construido
en acero inoxidable

Pilotos

Cuerpo

Charola de derrames

Parrillas de superficie

Parrillas individuales de fierro fundi-
do con capacidad para soportar +300 
kg, diseñadas para permitir el paso 
del calor hacia ollas y sartenes de di-
ferentes capacidades y medidas.

La parrilla está construida con acero 
inoxidable estructurada para mante-
ner cualidades sanitarias, de soporte 
y preparada para uso intenso y con-
tínuo. Las partes internas son tam-
bién en acero inoxidable y los tubos 
conductores son de cobre. El cuerpo 
tiene una garantía contra defectos de 
fabricación de 5 años.

Charola de derrames para fácil limpieza
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Fabricadas con acero inoxidable de-
jan un espacio por debajo del equipo 
para el manejo sanitario que previe-
ne la procreación de fauna nociva y 
la contaminación por microorganis-
mos.

Base fabricada en acero inoxidable

Fabricada en acero inoxidable sirve 
de soporte para las parrillas y acce-
sorios. Cuenta con tornillos también 
inoxidables y con regatón nivelanle 
en la parte inferior. Recuerde que el 
mejor desempeño del equipo requie-
re que la parrilla este nivelada.

La línea Lunch Master ® no es solo una parrilla con dos presentaciones, 
sino  un verdadero “Transformer” de la cocina. Sus características más 
importantes son:

Portabilidad
Capacidad para transportarse con facilidad a otro lugar o posición.

Eficacia
Diseñada para cocinar rápido o elaborar mayores volúmenes de comidas.

Convertibilidad
Capacidad para transformarse en un equipo de diferentes especialidades.

Patas para el manejo sanitario del equipo

Patas

Base esquelética
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Control de temperatura

El manejo de la temperatura requie-
re que usted realice los ajustes para 
cada cocción. Si requiere un calenta-
miento rápido abra la válvula con la 
perilla al máximo,  una vez caliente 
adecue la flama a sus necesidades, 
moviendo la perilla hacia la parte  
media. En caso de que no requiera el 
uso continuo de la plancha caliente 
sugerimos mantenerla apagada.

La temperatura se regula manual-
mente dependiendo de la cantidad 
y el tipo de comida que está prepa-
rando. Aunque la plancha se calienta 
muy rápido y conserva la temperatu-
ra por un lapso de tiempo, si coloca 
sobre ella alimentos refrigerados o 
congelados deberá aumentar la po-
tencia de la flama mediante la perilla, 
recomendamos manejar la tempera-
tura entre máximo y media.De acuer-
do al tipo y la cantidad de alimentos 
usted deberá ajustar -abriendo o ce-
rrando la perilla- a temperatura sin 
dejar de vigilar la cocción.

Limpieza

Puede usar un desengrasante o agua 
y jabón. En caso necesario use un 

desincrustante o retire con una 
espátula los restos adheridos a la 
plancha.

Una vez limpia mantenga la plan-
cha completamente seca.

ACCESORIOS TOP

Plancha en Cold Rolled

Este es un accesorio indispensable 
en la comida caliente, pues en ella se 
preparan un sin número de alimen-
tos desde huevos tortas. Hot-cakes, 
carnes, frutos del mar, verduras, sánd-
wiches y tortas: en fin una lista dema-
siado larga de productos. La plancha 
de cold rolled está diseñada para NO 
deformarse, tiene dobleces antide-
rrames y drenaje de desperdicios que 
dan directamente a la charola de de-
rrames.

Las planchas se ofrecen en dos pre-
sentaciones:

• Individual
• Doble

Colocación y uso

La colocación de la plancha solo re-
quiere retirar la(s) parrillas de super-
ficie y colocar la plancha en su lugar. 
Quedará un espacio  por la altura de 
las patas lo cual es normal, coloque 
previamente la extensión en el orifi-
cio para los derrames y ya está!

 

Plancha

Retire la parrilla y coloque la plancha

• Abra perilla al máximo

• Regule la flama a sus necesidades

MAX

MIN

MAX

MIN
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2 quemadores

1 quemador más 1 plancha

2 planchas

3 quemadores

1 quemador más 1 plancha doble

2 quemadores más 1 plancha

Combinaciones

NOTA:
Tome en cuenta que la plancha y las parrillas de superficie pueden 
quitarse o ponerse muy rápido de acuerdo a las necesidades del 
momento.

Este accesorio transforma el calor del 
quemador en calor infrarrojo directo, 
marca el alimento, lo cocina y vapo-
riza la grasa dándole un acento de 
sabor ahumado a carnes pescados 
aves, verduras y masas.
Fabricado con acero inoxidable 
permite una fácil manipulación para 
operarlo o limpiarlo.

Colocación y uso

La colocación del asador solo requie-
re retirar la(s) parrillas de superficie y 
colocar el asador en su lugar.  Eso es 
todo puede  empezar a preparar los 
asados.

Asador en acero inoxidable

Retire la parrilla y coloque el asador

Asador

NOTA:
Es conveniente que al principio engrase la parrilla antes de empezar 
a calentar para evitar la adherencia del alimento a la superficie.
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Control de temperatura

Caliente la parrilla moviendo la 
perilla hacia el máximo, para lograr 
una cocción más uniforme coloque  
la perilla en el punto medio, ajuste el 
fuego a sus necesidades y al tipo de 
alimento.

Limpieza

Puede usar un desengrasante y/o 
agua y jabón. En caso necesario use 
un desincrustante o retire con una 
fibra suave los restos adheridos a la 
parrilla. Una vez limpia mantenga el 
asador seco.

Combinaciones

2 asadores 3 asadores

La cocina oriental de alta tempe-
ratura utiliza un recipiente para 
rápida cocción de diferentes tipos 
de alimentos. Para este fin se utiliza 
una olla de forma especifica capaz 
de resistir el impacto de altas tem-
peraturas y de choques térmicos 
con agua fría. Los quemadores de la 
lunch master son de muy alto poder 
y sirven para este fin.

Wok oriental

• Abra perilla al máximo

• Regule la flama a sus necesidades

1 quemador más 1 asador 2 quemadores más 1 asador

2 asadores más 1 quemador

Wok Oriental

MAX

MIN

MAX

MIN
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Colocación y Uso

La colocación del Wok solo requiere 
retirar la(s) parrillas de superficie y 
colocar el accesorio en su lugar.  Eso 
es todo lo que necesita para empe-
zar a preparar las pastas. 
El accesorio para soporte y manejo 
del Wok permite el manejo bascu-
lante y los salteos acostumbrados en 
este tipo de cocción.

Control de temperatura

El manejo de la temperatura requie-
re que usted realice ajustes para la 
cocción adecuada. El Wok utiliza un 
calentamiento acelerado y soste-
nido, para este fin recomendamos 
abrir la válvula con la perilla al máxi-
mo;  una vez caliente adecue la flama 
a sus necesidades.

Cuando la cocción se realiza en foma 
discontinua o con pausas largas baje 
la flama o apáguela para ahorrar 
gas, la recuperación del calor será 
muy rápida al abrir por completo la 
valcula de gas (máximo). Mantenga 
el fuego al máximo si el proceso es 
continuo, sin importar el cambio de 
ingredientes o las porciones. 

El manejo del Wok depende de la 

Combinaciones

habilidad del cocinero, vale la pena considerar que aunque el Wok se ca-
lienta muy rápido cuando coloque  alimentos refrigerados o congelados 
requerirá aumentar el tiempo de cocción.

En caso de que la cocción demande mayor calor que el estándar se pue-
de aumentar la presión de gas hasta 9 onzas (en el regulador) y obtendrá 
un aumento en la potencia calorífica y un consumo mayor de energía.

Limpieza

Puede usar un desengrasante y/o agua y jabón. En caso necesario use 
un desincrustante o retire con una fibra suave los restos adheridos a las 
paredes. Una vez limpia mantenga el accesorio seco.

2 woks (utilice presión de gas de 9 oz) 3 woks

1 quemador más 1 wok 2 quemadores más 1 wok

Retire la parrilla y coloque el wok

• Abra perilla al máximo

• Regule la flama a sus necesidades

MAX

MIN

MAX

MIN
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2 woks más 1 quemador ó 1 plancha

2 woks más 1 quemador ó 1 plancha

Este es un accesorio compuesto 
por una plancha redonda donde 
se esparce el batido que se cuece 
para formar la tortilla de la crepa. 
Cada accesorio es individual de 
manera que se pueden usar tantos 
como se requieran. La plancha de 
cold rolled está diseñada para NO 
deformarse, la charola  inferior del 
accesorio capta los derrames don-
de es muy fácil realizar la limpieza.

Control de temperatura

La crepa es un alimento que re-
quiere una temperatura media, por 
lo que recomendamos que para el 
calentamiento se coloque la pe-
rilla en una posición media por 5 
minutos .

Inmediatamente mueva la perilla a 
una posición por abajo del punto 
medio para dar lugar a una correc-
ta cocción de la crepa.

El usuario debe realizar ajustes 
finos en la cantidad de calor reque-
rido de acuerdo a la velocidad del 
cocimiento.

1 plancha más 1 wok 2 woks más 1 quemador ó 1 plancha

Plancha    

Crepera fabricada en Cold Rolled

• Colocar perilla en posición
media por 5 min.

Crepera

MAX

MIN

55
MINMIN

5
MIN
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Acondicionamiento de la placa 

La placa de la crepera requiere un 
pre-tratamiento antes de hacer las 
crepas. Esta operación facilita que 
las crepas se separen fácilmente 
de la placa y reduce el hervor de 
la pasta al entrar en contacto con 
el metal caliente.  Recomendamos 
realizar este procedimiento cuando 
las placas son nuevas o han sido 
pulidas. El propósito es crear una 
superficie que facilite la separación 
de las crepas al cocinarse.

Pasos

1. Asegurarse de que la superficie 
de cocción está limpia.

2. Calentar la placa  20 minutos a 

1 v1 veez porz por
5-10 min5-10 min
1 vez por
5-10 min

temperatura alta.

3. Poner en el centro de la placa el 
equivalente a una cucharada de 
aceite.
Con la ayuda de un paño de al-
godón (los materiales sintéticos o 
similares no resultan adecuados), 
esparcir uniformemente el aceite y 
dejar cocer la materia grasa durante 
5 a 10 minutos para obtener una 
placa pulida y seca.

4. Repetir la operación anterior 4 a 
6  veces reduciendo la cantidad de 
aceite respetando para cada capa 
un tiempo de 5 minutos.

5. Apagar el aparato y dejar que se 
enfríe, elimine el exceso de aceite.

El aparato está ahora preparado 
para ser utilizado. Repetir el proce-
dimiento según sea necesario.

Limpieza

Puede usar un desengrasante y/o 
agua y jabón. En caso necesario use 
un desincrustante o retire con una 
fibra suave los restos adheridos a las 
paredes. Si se forma una costra dura 
retírela con espátula. Una vez limpia 
mantenga el accesorio seco.

• Mueva la perilla por debajo
del punto medio

1

2

3

4

5

MAX

MIN

20

5 A 10 min5 A 10 min

6 vec6 veceess
por 5 minpor 5 min

6 veces
por 5 min
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Combinaciones

2 creperas

1 quemador más 1 crepera

1 plancha más 1 crepera

3 creperas

2 quemadores más 1 crepera

2 creperas más 1 quemador

ó plancha

Esta aplicación está diseñada para 
la fabricación de pizzas a la usanza 
tradicional.

El equipo, fabricado en acero inoxi-
dable.

1) Cuerpo
2) Horno pizzero
3) Piedra refractaria
4) Chimenea 

1 plancha más 1 crepera

1 plancha más 2 creperas

Horno pizzero

Horno de Pizza 
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Se sobrepone a la zona de dos que-
madores de la parrilla y ya está listo 
para hornear pizzas y otros produc-
tos.

La pizza se hornea sobre una piedra 
refractaria (incluida) que conserva y 
transmite el calor a los alimentos.

Puede hornear pizzas pequeñas
(individual) o una pizza de 14 
pulgadas de diámetro. El tiempo 
promedio de horneado es de 5 a 
8 minutos. El horno cose la masa, 
gratina el queso e integra los to-
pings. Se pueden usar pizzas crudas, 
recién hechas o refrigeradas, pizzas 
precocidas, gruesas o delgadas con 
cualquiera que sea el toping.

El horno está construido con acero 
inoxidable en todas sus partes y 
está diseñado para trabajar en for-
ma continua, al frente lleva un ter-
mómetro que indica la temperatura 
de la parte superior y se usa como 
referencia para el cocimiento.

La chimenea encausa los humos de 
la combustión y los vapores de la 
cocción hacia el exterior. 

La piedra refractaria (grado alimen-
ticio) retiene el calor y lo transmite 
por contacto a los alimentos.
La cavidad permite introducir varias 
pizzas de diferentes tamaños para 
su cocción.

Manejo de la temperatura.

El primer paso es precalentar la 
piedra y el espacio para recibir las 
pizzas, esto se logra entre 10 y 14 
minutos.

Abra la perilla al nivel máximo hasta 
alcanzar una temperatura de 250°C 
a 300°C en ese momento puede 
iniciar el horneado.

El control de la temperatura es 
manual, usted elije los ajustes 
necesarios para mantener la tem-
peratura deseada. En caso de que 
no tenga demanda del producto, 
puede apagar la fuente de calor. El 
descenso de la temperatura será 
lento y gradual por lo que recupe-
rará la temperatura de horneo con 
rapidez al volver a abrir la válvula al 

4

2

3

1

Termometro para indicar la temperatura

300 350

400

450

500

550100

150

200

250

˚C

DE WIT

10”SUBD

10”SUBD

˚F

Piedra refractaria para retener el calor

Chimenea

• Abra perilla al máximo

• Elija los ajustes necesarios para mantener la temperatura

MAX

MIN

300 350

400

450

500

550100

150

200

250

˚C

DE WIT

10”SUBD

10”SUBD

˚F

MAX

MIN
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máximo. Recuerde bajarla al punto 
medio cuidando que la temperatu-
ra  no baje de 250°C si va a hornear 
pizzas.

Usted puede experimentar hornear 
otros productos en el horno, como 
panes, galletas, empanadas y otras 
masas.

Recomendamos que durante la 
producción continua mantenga 
la temperatura en el mismo rango 
(250°C a 300°C). Baje la temperatura 
cuando llegue a lo esperado o bien 
aumente el calor manipulando la 
perilla para recuperar rápido

Precauciones.

El exterior del horno puede calen-
tarse, evite tocarlo, espere a que se 
enfrie para realizar la limpieza y/o 
desarmarlo.

La piedra se mantiene caliente por 
un largo periodo, no la enfrié con 
agua o hielo espere a que tenga la 
temperatura ambiental para lim-
piarla, NO la toque cuando está 
caliente.

Los quemadores tienen mucha 
capacidad por lo que es necesario 
ajustar la intensidad de la flama 
para evitar sobrecalentamientos.

NO moje la piedra.

Si se desgasta la piedra compre el 
reemplazo.

Disfrute de los beneficios de una 
producción continua.

Recuerde bajar al punto medio cuidando 
que la temperatura no baje de 250°C

Baje la temperatura cuando llegue a lo 
esperado o bien aumente el calor manipu-

lando la perilla para recuperar rápido.

El exterior del horno puede calentarse. 
EVITE TOCARLO.

La piedra se mantiene caliente por un largo 
periodo, NO LA ENFRIÉ CON AGUA O HIELO. 

NO TOQUE CUANDO ESTÁ CALIENTE.
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SAN-SON® EQUIPOS PARA GANAR DINEROSAN-SON® EQUIPOS PARA GANAR DINERO

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

AL

DIMENSIONES CONSUMOS

776 mm

512 mm

291 mm

50,000 BTU/HrFRENTE

FONDO

ALTO

QUEMADOR 12,600 Kcal/Hr

0.546 m3/Hr

6 A 9 oz/in2PRESIÓN DE GAS

Ø 3/4” NPTALIMENTACIÓN

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

AL

DIMENSIONES CONSUMOS

1132 mm

485 mm

291 mm

99,000 BTU/HrFRENTE

FONDO

ALTO

QUEMADOR 24,963 Kcal/Hr

1.07 m3/Hr

6 A 9 oz/in2PRESIÓN DE GAS

Ø 3/4” NPTALIMENTACIÓN

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

LUNCHMASTER2 LUNCHMASTER3
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Impreso en México.


