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Soluciones de cocina

CONCEPTOS DE COCINA PORTÁTILES
COCINAR, HORNEAR Y FREGAR A BORDO
Aunque hay que reconocer que las cocinas de las embarcaciones son mucho más pequeñas que la cocina de casa, pueden estar
tan bien equipadas como ésta. Dometic, su especialista en confort, ha diseñado todo lo que necesita una cocina funcional. Ponemos
a su disposición una amplia gama de placas de cocción, hornos y grills a gas o con alcohol, así como de fregaderos empotrables
y combinaciones de placa de cocción y fregadero. Y ¿qué sería de una cocina sin componentes tan prácticos como una campana
extractora o una cafetera?

Hornos, funciones y diseño extraordinarios
¿Por qué prescindir de la cocina de casa cuando navegamos?
Las cocinas y hornos a gas Dometic satisfacen los deseos incluso de los
cocineros más exigentes. Visualmente deslumbrantes: Los modelos MoonLight
impresionan con su superficie de cristal pulido como un espejo, Dometic SunLight
y StarLight de diseño extra-compacto.
Las cocinas de alcohol son tradicionalmente consideradas las más seguras para
cocinar en el mar. Funcionan sin presión, son muy silenciosas y requieren poco
espacio.

Cocinas, fregaderos y unidades combinadas
Cocinar con gas es rápido y es le método preferido por los cocineros
profesionales, pues la intensidad de la llama puede regularse con
precisión. El surtido de Dometic incluye modelos empotrables o
autónomos de hasta tres fuegos.
Gran oferta de fregaderos y unidades combinadas, que acomodan la
cocina y el fregadero en el menor espacio posible.
Las cocinas de alcohol Dometic han tenido éxito en el mercado por
más de 25 años – son altamente apreciadas por su larga duración de
llama y su funcional diseño en acero inoxidable.

Modernice su cocina
Fregar o limpiar el suelo, todas estas tareas esenciales a bordo
pueden realizarse con perfecto confort y de forma práctica. Con
accesorios Dometic, diseñados especialmente para uso portátil. La
gama lo incluye todo, desde campanas extractoras a aspiradoras y
limpiadores spray para diversos materiales.
¿Le apetece una taza de café o té? Hay incluso una cafetera y un
hervidor de agua.

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Para información completa y datos técnicos, visite www.dometic.es/nautica
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COCINA DE GAS CON SUPERFICIE DE VIDRIO
TAMBIÉN UN PLACER VISUAL
Agradable a la vista y de fácil limpieza: los centros de cocina MoonLight (2 ó 3 fuegos) hacen que cocinar, hornear o asar a la parrilla sea
una auténtica experiencia estética. Superficie lisa como un espejo de vidrio de seguridad resistente al calor que refleja la luz azul de las
llamas de los fuegos. El diseño excepcional de los elementos de mando añade acentos con estilo al panel delantero, que integra una
puerta transparente para el horno y la parrilla. Las ollas y sartenes descansan en las rejillas de acero inoxidable
Dometic
MoonLight TWO / THREE

8

1

MIS VENTAJAS

3

• Superficie fácil de limpiar hecha de vidrio de seguridad
resistente al calor

7

• 2 ó 3 fuegos con sujeta ollas

2

• Horno de gas de 28 ó 30 litros con grill
• Puerta transparente con bloqueo de seguridad
• Encendido eléctrico y horno con luz interior

4

2
3

Quemador
	Encendido eléctrico
Agarraderas

MIS VENTAJAS
• Excelente eficiencia energética – cocina
rápido
• Regulación precisa de la llama – control
absoluto de la intensidad del fuego
• Acero inoxidable de gran calidad
• Sistema de encendido de seguridad
• Las cocinas Dometic EK 1600 /
Dometic EK 3200: se pueden instalar
con suspensión cardánica, en forma
permanente o usarse como unidades
autónomas

Gas

4
5
6

Luz interior
	Puerta transparente con bloqueo de
seguridad

7

	Superficie superior de cristal

8

	Mecanismo cardán incluido

Cierre para mecanismo cardán

COCINA DE GAS INDEPENDIENTE
DISEÑO DE ALTA CALIDAD EN
ACERO INOXIDABLE
Las cocinas de uno o dos fuegos ofrecen una potencia de 1600 vatios por fuego, y
vienen equipadas con un sistema de encendido de seguridad, protección de calor,
sujeta ollas ajustable y superficie de acero inoxidable fácil de limpiar. Pueden instalarse
permanentemente en la despensa o cocina, pero también pueden usarse en cubierta
como unidades independientes. Para los que lo necesitan, se puede añadir fácilmente
un (mecanismo cardán) de suspensión que está disponible como una accesorio
opcional.

Soluciones de cocina
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Gas

6
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Soluciones de cocina
3.33 / 3.32 // Cocinas de alcohol – independientes

3.32 // Cocina y horno de
alcohol

Cocinas de alcohol

Nº Art.

Duración de la llama
Potencia de los fuegos

ORIGO 5100

ORIGO ONE

ORIGO TWO

ORIGO 6000

9103303920

9103303977

9103303978

9103303922

aprox. 5 horas

aprox. 4,5 horas

aprox. 4,5 horas

aprox. 4,5 horas

1500 W

2000 W

2000 W por fuego

2000 W por fuego

Tiempo de ebullición
(en minutos para 1 litro de agua)

15

10

10

10

1,2

1,2

1,2

1,2

285 x 150 x 285 mm
–
–

237 x 165 x 300 mm
273 x 228 x 300 mm
–

464 x 165 x 300 mm
500 x 228 x 300 mm
–

465 x 562 x 335 mm
–
510 x 562 x 335 mm

2,5

2,9

5,8

28,8

Capacidad del tanque
(litros por tanque)
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
mecanismo cardán incluido
Dimensiones para empotrado
(An x Al x Fo)
Peso (kg)
Opcionales
Agarraderas

–

9103303828

9103303828

9103303980

Tabla para cortar

–

9103303829

9103303829

9103303985

Tapas de cristal

–

–

–

–

9103303994

–

–

9103303993

Junta de goma

–

–

–

–

Quemador

–

–

–

–

Mecanismo cardán

–

9103303827

9103303827

–

Depósito de combustible

3.38 // Cocina de gas

3.37 // Cocina de gas

Cocinas /
combinaciones de
cocina / horno /
Hornos

PI2232M

PI8062M

PI8063M

EK 1600

EK 3200

9102300032

9102300008

9102300009

9103300517

9103300518

1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW

1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW

1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW

1,6 kW

2 x 1,6 kW

Potencia del horno

–

–

–

–

–

Potencia del grill

–

–

–

–

–

Consumo de gas
Cocina
Horno
Barbacoa

204 g/h
–
–

204 g/h
–
–

335 g/h
–
–

115 g/h
–
–

230 g/h
–
–

30 mbares

30 mbares

30 mbares

30 mbares

30 mbares

–

–

–

–

–

380 x 90 x 280
–

480 x 90,5 x 370
466 x 358
(empotrable, An x Fo)

560 x 90,5 x 440
546 x 428
(empotrable, An x Fo)

281 x 245,7 x 262
(con cardán)
237 x 71,1 x 262
(sin cardán)

508 x 245,7 x 262
(con cardán)
464 x 71,1 x 262
(sin cardán)

1,7

3,6

5,2

2,9

4,2

Mecanismo cardán

–

–

–

9103303826

9103303826

Parrilla

–

–

–

–

–

Nº Art.

Potencia de los fuegos

Presión de suministro de gas
Capacidad del horno (litros)
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)

Peso (kg)
Opcionales

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Para información completa y datos técnicos, visite www.dometic.es/nautica
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3.32 // Cocinas de alcohol integradas

ORIGO 2000

ORIGO 4100

ORIGO A100

ORIGO A200

9103303884

9103303890

9103303935

9103303937

aprox. 4,5 horas

aprox. 4,5 horas

aprox. 4,5 horas

aprox. 4,5 horas

2000 W

2000 W por fuego

2000 W

2000 W por fuego
10

10

10

10

1,2

1,2

1,2

396 x 150 x 377 mm
–
345 x 140 x 325 mm

623 x 150 x 377 mm
–
575 x 140 x 325 mm

270 x 160 x 365 mm
–
255 x 150 x 340 mm

500 x 160 x 365 mm
–
485 x 150 x 340 mm

5,8

8

3,5

7

9103303981

9103303981

9103303982

9103303982

9103303987

9103303986

–

–

9103303990

9103303989

9103303992

9103303991

9103303993

9103303993

9103303993

9103303993

9103303995

9103303995

–

–

9103303996

9103303996

–

–

–

–

–

–

3.37 //Combinaciones de cocina / horno de gas

Soluciones de cocina

1,2

3.38 //Hornos de gas

SunLight

StarLight

MoonLight TWO

MoonLight THREE

OG 2000

OG 3000

9103303823

9103303822

9103303824

9103303825

9103303710

9103303709

1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW

1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW

1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW

1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW,
1 x 1 kW

–

–

1,1 kW

1,1 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

–

1,3 kW

1,6 kW

1,6 kW

1,6 kW

1,6 kW

291 g/h
80 g/h
–

291 g/h
80 g/h
100 g/h

291 g/h
87 g/h
116 g/h

364 g/h
87 g/h
116 g/h

–
87 g/h
116 g/h

–
87 g/h
116 g/h

30 mbares

30 mbares

30 mbares

30 mbares

30 mbares

30 mbares

28

28

28

30

20

30

530 x 310 x 410
504 x 283 x 460
(empotrable)

530 x 430 x 415
500 x 410 x 460
(empotrable)

448,6 x 397,5 x 356,9
448,6 x 507,5 x 356,9
500 x 390 x 395
473 x 435,4 x 470
475 x 429,5 x 356,9 (incl.
475 x 539,5 x 356,9 (incl.
525 x 457 x 395 (incl.
501 x 500 x 470 (incl.
suspensión semicardánica) suspensión semicardánica) suspensión semicardánica) suspensión semicardánica)
20

23

20

21

13,2

19,5

–

–

–

–

–

–

–

9103303862

–

–

–

–
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3.38 //Combinaciones de fregadero /
con fuegos integrados

3.38 // Fregaderos integrados con tapa de cristal

Combinaciones
empotrables de
fregadero / fuegos /
fregaderos

HS 2420R /
HS 2420L

HS 2460R /
HS 2460L

SNG 420

SNG 4237

SNG 4245

HS 2420R 9103301742
(fregadero derecho)
HS 2420L 9103301754
(fregadero izquierdo)

HS 2460R 9103301752
(fregadero derecho)
HS 2460L 9103301747
(fregadero izquierdo)

9102305032

9102305034

9102305030

1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW

1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW

–

–

–

204 g/h

204 g/h

–

–

–

30 mbares

30 mbares

–

–

–

600 x 120 x 420
566 x 386

490 x 1211 x 460
456 x 426

(Ø x Al): 420 x 149
(Ø): 400

420 x 145 x 370
405 x 355

420 x 145 x 440
405 x 425

2,5

2,5

3,5

2,9

3,35

Grifo AC 539
(de plástico color cromo)

9102300076

9102300076

9102300076

9102300076

9102300076

Grifo AC 537 (de latón color cromo)

9102300077

9102300077

–

–

–

3.36 // Dometic CK 2000

3.14 // WAECO PerfectKitchen 3.13 // WAECO PerfectCoffee

Formas y tamaños adicionales
disponibles en www.dometic.es
Nº Art.

Potencia del fuego
Consumo de gas
Presión de suministro de gas
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Dimensiones de empotramiento
(An x Fo, mm)
Peso (kg)
Accesorios opcionales

3.38 // Grill

Grill / Campana de
cocina /
Hervidor de agua /
Cafetera

PI7093

CK 2000

MCK 750

MC 052 / 054

Nº Art.

9102302153

9107300002

9103533003 (12 V)
9103533004 (24 V)

9103533013 (12 V)
9103533014 (24 V)

Tensión

230 V CA

12 V CC

12 ó 24 V CC

12 ó 24 V CC

Capacidad útil
Dimensiones (An x Al x Fo):
Dimensiones de fábrica (An x Fo)
Volumen de entrega

–

38/45 m /h

aprox. de 0,75 litros

5 tazas (625 ml)

533,4 x 101,6 x 304,8 mm
501,7 x 295,3 mm

400 x 56 x 280 mm
–

190 x 205 x 125 mm
(incl. kit de reparación)

240 x 270 x 155 mm
(incl. kit de reparación)

–

–

–

9107300007

3

Kit para el montaje en la pared
Utensilio de cristal, kit de
o sobre una superficie
montaje en la pared o sobre una
superficie

Opcionales
Filtro de carbón activo (2 paquetes)

–

3.34 // Dometic SAFE

Caja fuerte

Dometic SAFE 310C
Nº Art.

9106600543

Caja fuerte con sistema de bloqueo mecánico

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

–

