
ESTUFA DE MESA

Professional
48 PULGADAS – PCG486WL

ESTUFAS DE 
MESA
PARA LA COLECCIÓN PROFESSIONAL 
 
Las recién rediseñadas estufas de mesa Thermador® ofrecen una variedad de 
características innovadoras, tales como iluminación LED en las perillas del panel de 
control, junto a las ya tradicionales  como nuestro quemador Star® con QuickClean Base®. 
Representan el balance perfecto entre estilo y potencia, ofreciendo un diseño líder en la 
industria y un desempeño excepcional.
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Estufas de mesa Professional

CARACTERÍSTICAS
ESTUFAS DE MESA PROFESSIONAL

|    
 T

H
E

R
M

A
D

O
R

    
|    

  E
ST

U
FA

S 
D

E
 M

E
SA

48 PULGADAS 36 PULGADAS 30 PULGADAS

 Iluminación LED descendente tipo Bullnose
La recién rediseñada estufa de mesa ofrece una luz LED que 
ilumina el panel de control.

 QuickClean Base®

Los quemadores de pedestal elevado y tope de porcelana han 
sido elaborados para lograr una perfecta integración y limpieza 
fácil. El relieve en forma de lágrima reduce la acumulación de 
residuos cerca de la base.

 ExtraLow®

Nuestra función ExtraLow proporciona un amplio rango de 
control de temperatura. Le impone al quemador Star un ciclo de 
encendido y apagado que mantiene la temperatura realmente 
baja. Resulta perfecta para cocer salsas delicadas a fuego lento o 
mantener la comida caliente sin quemarla o revolverla.

 Nuestro exclusivo y patentado quemador Star®

Al crear un perímetro 56% más largo que un quemador circular, 
la exclusiva silueta en estrella permite más puertos de salida 
de flama. El resultado es un quemador que proporciona una 
distribución superior del fuego reduciendo el punto frío para un 
calentamiento más rápido y uniforme.

Con la certificación Star-K
Las estufas de mesa Thermador Professional®  poseen la 
certificación Star-K, lo que permite usarlas en Sabbat o durante 
las Fiestas.

Hervor más rápido*
Nuestro quemador Star® proporciona 18 000 BTU de salida en 
determinados quemadores, con una distribución superior de 
calor que hierve el agua en una fracción del tiempo comparado 
con una estufa convencional o una parrilla.
*Disponible en quemadores determinados

 Un toque de audacia
Adorne su estufa de mesa con un toque personal. Nuestras 
perillas metálicas en exclusivo color Thermador Blue sin duda 
traen un atractivo artístico a cualquier espacio culinario.**
**Se venden por separado; vea la sección de accesorios, página 118
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Estufas de mesa Professional

CARACTERÍSTICAS
ESTUFAS DE MESA PROFESSIONAL

Configuraciones personalizables
Configure su estufa de mesa para adecuarla a su forma de 
cocinar; escoja un modelo con plancha de 12" y un asador 
accesorio opcional o escoja un modelo con Pro Indoor Grill, con 
accesorios intercambiables. Todos son fáciles de limpiar y son 
aptos para la lavavajillas.

 5 quemadores, diseño 30 pulgadas, cero distancia
Ofreciendo lo último en lujoso desempeño en un diseño de 
30", sus potentes quemadores encienden hasta 59 000 BTU y 
sin embargo necesitan solo 300 pi³/min de ventilación. Gracias 
a una tecnología innovadora, se puede instalar al ras contra 
una pared de cocina, sin espacio de separación, para una total 
flexibilidad de diseño.

 Asador Pro Indoor
De fácil limpieza, este asador para interiores ostenta un diseño 
líder en la industria. Las briquetas de cerámica y planchas 
revestidas por fusión que cubren completamente los elementos 
de calefacción, ofrecen un rendimiento de asado excepcional 
con auténtico sabor ahumado, mientras minimizan las 
llamaradas. Dos zonas de calefacción le permiten controlar las 
áreas delantera y trasera de forma independiente.

18,000 BTU en cada quemador delantero y 15,000 
BTU en cada quemador trasero*
Proporcionan una flexibilidad de cocción superior al ofrecer la 
máxima salida de calor en todos los quemadores.
*Excepto el modelo PCG305W
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Vea la página 118  para los accesorios.
Visite Thermador.com para conocer las especificaciones completas.

ESTUFAS DE MESA
PROFESSIONAL
36 pulgadas, Professional

ESTUFAS DE MESA
PROFESSIONAL
30 pulgadas, Professional

4 quemadores con plancha
-  4 quemadores Star®  

(2 con ExtraLow®)

- Plancha eléctrica

- Superficie de porcelana

- Iluminación LED en las perillas

36 pulgadas – PCG364WD

 5 quemadores
-  5 quemadores Star® 

(2 con ExtraLow®)

- Superficie de porcelana

- Iluminación LED en las perillas

30 pulgadas – PCG305W

4 quemadores con Pro Grill
-  4 quemadores Star®  

(2 con ExtraLow®)

-  Asador Pro Indoor con briquetas 
cerámicas

- Superficie de porcelana

- Iluminación LED en las perillas

36 pulgadas – PCG364WL

6 quemadores
-  6 quemadores Star® (2 con 

ExtraLow®)

- Superficie de porcelana

- Iluminación LED en las perillas

36 pulgadas – PCG366W

ESTUFAS DE MESA
PROFESSIONAL
48 pulgadas,  Professional

6 quemadores con plancha
- 6 quemadores Star® (2 con ExtraLow®)

- Plancha eléctrica

- Superficie de porcelana

- Iluminación LED en las perillas

48 pulgadas – PCG486WD

6 quemadores con Pro Grill
- 6 quemadores Star® (2 con ExtraLow®)

-  Asador Pro Indoor con briquetas 
cerámicas

- Superficie de porcelana

- Iluminación LED en las perillas

48 pulgadas – PCG486WL
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QUEMADORES

DISEÑO
30"

  Exclusivo de Thermador®


