
NUEVAS 
PARRILLAS
PARA LA COLECCIÓN MASTERPIECE® 

La recién rediseñada colección Masterpiece conjuga un diseño perfectamente integrado 
con un estilo de vida contemporáneo. Con su conjunto de parrillas por inducción, 
eléctricas y a gas con innovadoras funciones, la colección mantiene las características 
exclusivas de Thermador, tales como nuestro quemador Star® en las parrillas a gas, y la 
mayor superficie de cocción dentro del mercado de lujo con nuestra parrilla Freedom® por 
inducción. Explore y descubra cómo las parrillas Thermador unen elegancia moderna con 
maestría en la cocina.  
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PARILLA A GAS

Quemador tipo pedestal Star®

36 PULGADAS – SGSXP365TS
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 Quemador Pedestal Star® y QuickClean Base®

La forma de estrella única del quemador Star de Thermador 
permite una mejor distribución de la flama e intervalos más 
pequeños entre los niveles de calor en comparación con los 
quemadores redondos, logrando un punto frío reducido y un 
control más preciso. Tan único es que va sobre un pedestal; 
nuestro nuevo diseño combina un quemador Star elevado sobre 
un pedestal con QuickClean Base, facilitando la limpieza.

 ExtraLow® Select
Perfeccione sus delicadas salsas con Thermador ExtraLow 
Select. Esta Función ofrece un inmejorable rango de cinco 
configuraciones de temperatura de cocción a fuego lento 
tan bajas como de 204 BTU que le proporcionan resultados 
consistentes cada vez, además de nuestra característica luz azul. 

 Panel de control iluminado y perillas metálicas
Nuestras características perillas metálicas en un panel de control 
diseñado en vidrio, ofrecen una iluminación azul progresiva que 
cambia indicando el ajuste del quemador.

Hasta 18,000 BTU
El quemador central ofrece hasta 18 000 BTU de potencia, 
proporcionando gran calor para hervir el agua rápidamente y 
lograr el perfecto sellado. 

Con la certificación Sabbat Star-K 
Las parrillas a gas Thermador cumplen con la certificación 
Sabbat Star-K.

GAS
PARRILLAS

Las parrillas Thermador a gas han sido un icono culinario 
por generaciones, proporcionando control preciso, diseño 
innovador y características exclusivas que verdaderamente 
mejoran su experiencia en la cocina. Rediseñadas en 2018 
con sorprendentes rejillas contemporáneas, ofrecen en los 
quemadores en pedestal Star® y la selección ExtraLow®.

Parrillas a gas

30 PULGADAS36 PULGADAS

Consulte el manual del propietario para la batería recomendada
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PARRILLAS 
A GAS
30 pulgadas, Masterpiece®

Quemador Star® pedestal
-  5 quemadores Star en 

pedestales elevados (2 con 
ExtraLow® Select)

- Quemador central 18 000 BTU

- QuickClean Base®

-  Anillo de iluminación progresiva 
alrededor de cada perilla

30 pulgadas – SGSXP305TS

Quemador Star® pedestal
-   5 quemadores Star en pedestales 

elevados

- Quemador central 18 000 BTU

- QuickClean Base®

30 pulgadas – SGSP305TS

Quemador Star®

-  5 quemadores Star  
(2 con ExtraLow® Select)

- Quemador central 16 000 BTU

30 pulgadas – SGSX305TS

Quemador Star®

- 5 quemadores Star

- Quemador central 16 000 BTU

30 pulgadas – SGS305TS

Vea la página 120 para los accesorios
Visite Thermador.com para las especificaciones completas

PARRILLAS
A GAS
36 pulgadas,  Masterpiece®

Quemador Star® pedestal
-  5 quemadores Star en 

pedestales elevados (2 con 
ExtraLow® Select)

- Quemador central 18 000 BTU

- QuickClean Base®

-  Anillo de iluminación 
progresiva alrededor de cada 
perilla

36 pulgadas – SGSXP365TS

Quemador Star® pedestal
-   5 quemadores Star en pedestales 

elevados

- Quemador central 18 000 BTU

- QuickClean Base®

36 pulgadas – SGSP365TS

Quemador Star®

-  5 quemadores Star  
(2 con ExtraLow® Select)

- Quemador central 16 000 BTU

36 pulgadas – SGSX365TS

Quemador Star®

- 5 quemadores Star

- Quemador central 16 000 BTU

36 pulgadas – SGS365TS
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 Freedom® TeppanyakiPro™

Divida su plancha Teppanyaki en un área caliente y otra no, 
y así mover rápidamente los ingredientes dentro y fuera 
del calor. Su tecnología inteligente reconoce la silueta de 
la plancha Teppanyaki y solo envía potencia de inducción 
a un lado facilitando el cocinar de todo, desde arroz frito a 
yakisoba. 

 Freedom® Sapphire Glow™

Complemente la tarea de cocinar con una luz guía que sigue 
la posición de sus cacerolas sobre la superficie de inducción. 
Freedom Sapphire Glow, exclusiva de Thermador, es una 
característica de iluminación útil más allá de la estética; es 
una referencia visual cuando una cacerola es desplazada o 
calentada. 

 Freedom® MyZone™                                                     
Esta función es perfecta para esas recetas especiales que 
requieren cambios frecuentes de temperatura, al permitirle 
cambiar un nivel de ajuste preestablecido simplemente con 
mover la cacerola o sartén sobre la parrilla. 

 Experiencia Thermador® Connected:  
Sincronización parrilla-campana Freedom®

La comunicación es clave; por eso, la parrilla por inducción 
y la campana que le hace juego han sido diseñadas para 
hacer precisamente eso. La parrilla y la campana a juego 
pueden comunicarse entre sí para sincronizar encendido de 
ventilación o iluminación. 

Pantalla táctil mejorada, a todo color
El panel de 6.5" proporciona rápido acceso a todas las 
modalidades de cocción desplegando imágenes claras y 
vibrantes.

INDUCCIÓN
FREEDOM®

PARRILLAS

Ostentando la mayor superficie de cocción utilizable del 
mercado en su clase, 26% mayor que su competidor más 
cercano, la superficie por inducción Freedom Induction 36" 
utiliza 56 elementos permitiéndole calentar hasta 6 cacerolas 
en cualquier lugar de la parrilla. Disfrute de una inigualable 
libertad de movimiento en una parrilla que automáticamente 
detecta la presencia de la cacerola y transfiere todos los 
ajustes programados a la siguiente posición que le asigne. 

36 PULGADAS 30 PULGADAS
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 Liberty™ HeatShift™ 
HeatShift de Thermador le permite cambiar los niveles de 
potencia con solo mover las cacerolas sobre la superficie. Es 
perfecta para aquellas recetas que van desde salteado hasta 
fuego lento. 

  Liberty™ MoveMode™

¿Acaba de terminar de preparar el plato principal y sigue con 
la salsa? MoveMode transfiere fácilmente los ajustes sin tener 
que reiniciar los niveles de potencia al mover una cacerola de 
un punto a otro de la parrilla.

 Liberty™ PanBoost ® 
Ideal para cocinar con aceite en una sartén. La tecnología 
PanBoost proporciona 30 segundos de potencia máxima 
y luego reduce el calor automáticamente para seguir 
cocinando. 

 Liberty™ CookSmart®

Obtenga resultados constantes incluso para las recetas más 
complejas. CookSmart incluye 5 niveles preestablecidos de 
fritura, así cada plato resulta tan excepcional como el anterior.

Cronómetro Liberty™

Más que contar hacia atrás, este temporizador mide el 
tiempo para indicar cuánto ha transcurrido desde que se 
inició la cocción.  

Experiencia Thermador® Connected:  
Sincronización parrilla-campana Liberty™  

La parrilla y la campana a juego se comunican entre sí 
para sincronizar las tareas de encendido de ventilación e 
iluminación.

INDUCCIÓN
LIBERTY™

PARRILLAS

La innovadora parrilla por inducción Liberty™ Induction 
le ofrece la posibilidad de aprovechar de más espacio 
y flexibilidad al colocar cacerolas más grandes sobre la 
superficie. Sus 11 inductores ovales divididos en 3 áreas 
de cocción dan cabida a cacerolas de 4" a 10", así como a 
planchas Teppanyaki de hasta 16" de largo.

Inducción Liberty™

36 PULGADAS
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INDUCCIÓN LIBERTY™

Parrilla Inducción Liberty 
36 PULGADAS – CIT367XGS
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 17 niveles de potencia
Con controles táctiles iluminados y 17 ajustes, es altamente 
precisa y muy fácil de limpiar.

 Acabado de espejo plateado
Además del acabado en negro, las opciones incluyen un 
acabado tipo espejo plateado para crear un efecto de diseño 
único en la cocina contemporánea.

 5500 W de PowerBoost®

Aplique una mayor temperatura a sus cacerolas más 
rápidamente para poder hervir agua para la pasta o calentar 
aceite antes de saltear.

Respuesta superior
La tecnología de inducción permite cambios instantáneos 
de temperatura al realizar ajustes de potencia por lo que la 
parrilla responde con la misma flexibilidad de una parrilla a 
gas.

Temporizador en todos los elementos
Cada quemador ofrece su propio temporizador de apagado, 
facilitando la coordinación de la cocción de varios platos.

INDUCCIÓN
HERITAGE
PARRILLAS
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Inducción Heritage 

36 PULGADAS 30 PULGADAS
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PARRILLAS POR
INDUCCIÓN
30 pulgadas, Masterpiece®

Inducción Freedom®

-  Inducción Freedom en toda 
la  superficie

- Vidrio gris oscuro

-  Home Connect™  
(apto para Wi Fi)

- Diseño sin marco

30 pulgadas – CIT30XWBB

Inducción Heritage
-  Inducción Heritage con 4 zonas

- Acabado tipo espejo   plateado

- Diseño sin marco

30 pulgadas – CIT304TM

Inducción Heritage
-   Inducción Heritage con 4 

zonas

- Vidrio negro

- Diseño sin marco

30 pulgadas – CIT304TB

PARRILLAS POR
INDUCCIÓN
36 pulgadas, Masterpiece®

Inducción Freedom®

-Inducción Freedom en toda la  
  superficie

- Vidrio gris oscuro

- Home Connect™ (apto para Wi Fi)

36 pulgadas, marco en acero 
inoxidable – CIT36XWB

36 pulgadas, diseño sin marco  – 
CIT36XWBB

Inducción Liberty™

-  Inducción Liberty en toda la 
superficie (3 zonas XL)

- Vidrio gris titanio

36 pulgadas, marco en acero 
inoxidable – CIT367XGS

36 pulgadas, diseño sin marco – 
CIT367XG

Inducción Liberty™

-  Inducción Liberty en toda la 
superficie (3 zonas XL)

- Acabado tipo espejo plateado

36 pulgadas, marco en acero 
inoxidable – CIT367XMS

36 pulgadas, diseño sin marco – 
CIT367XM

Inducción Heritage
- Inducción Heritage con 5 zonas

- Vidrio negro

- Diseño sin marco

36 pulgadas – CIT365TB

Vea la  página 119 para los accesorios
Visite Thermador.com para las especificaciones completas
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 CookSmart®

Obtenga resultados consistentes para incluso las recetas más 
complejas. CookSmart ofrece 4 niveles preestablecidos de 
fritura para que así cada platillo sea tan excepcional como el 
anterior.

 Elemento calefactor puente
Exclusivo de Thermador®, este elemento puente de zona 
dual conecta dos elementos circulares para facilitar el uso 
de utensilios ovales o rectangulares, proporcionando calor 
uniforme y limitando los puntos fríos.

PowerBoost®

Diseñado para llevar la comida a la temperatura deseada 
en el menor tiempo posible, PowerBoost ofrece la máxima 
potencia de salida.

Elemento triple
Las parrillas eléctricas Thermador tienen tres elementos de 
tamaños diferentes ubicados en un solo lugar para adaptarse 
al tamaño de sus ollas.
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ELÉCTRICAS
PARRILLAS

La totalmente nueva colección de parrillas eléctricas 
Thermador ofrece características y diseños que la consolidan 
en el sitial más alto del mercado culinario de lujo. Con 
elementos increíblemente potentes, así como sus zonas 
duales de calor, paneles de control rediseñados, acabados 
actualizados y con una variedad de configuraciones para 
escoger, las parrillas eléctricas Thermador superan a la 
competencia y le permiten realmente personalizar su manera 
de cocinar.

Parrillas eléctricas

36 PULGADAS 30 PULGADAS
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Vea la página  119 para accesorios

Visite Thermador.com para las especificaciones completas
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PARRILLAS
ELÉCTRICAS
30 pulgadas, Masterpiece®

4 elementos más puente
- Controles táctiles

- CookSmart®

- Diseño sin marco 

30 pulgadas – CET305TB

4 elementos más puente
- Perillas de control

- Elemento puente de zona dual

- Diseño sin marco

30 pulgadas – CEM305TB

PARRILLAS
ELÉCTRICAS
36 pulgadas, Masterpiece®

5 elementos más puente
- Controles táctiles  

- CookSmart®

- Marco completo en acero

  inoxidable

36 pulgadas – CET366TB

5 elementos más puente
- Perillas de control

- Elemento puente de zona 
dual

- Marco completo en acero

  inoxidable

36 pulgadas – CEM366TB


