GUÍA DE CONFORT: COCINAS Y
MÁS

El sistema de gestión de calidad de DAHLBERG S.A. obtuvo su aprobación original ISO 9001 el 18 de octubre 2003, el cual se ha
mantenido en vigor hasta la fecha, aprobado por LLoyd´s Register Quality Assurance España S.L.U., de acuerdo con la Norma de
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. Esta certificación está avalada por UKAS Management Systems
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1. INTRODUCCIÓN
En DAHLBERG S.A. queremos que tu estancia a bordo sea especial: cocinar y comer en compañía,
sin presiones. Con la pesca del día te hagas una deliciosa cena, y disfrutes de tus deliciosos platos
en cubierta.
Por eso, nosotros como distribuidores oficiales de DOMETIC, hemos creado esta guía para ayudarte
a saber que es todo lo que necesitas para sacarle el máximo provecho a la cocina de tu barco.
Dometic pone a su disposición una amplia gama de ideas para una cocina bien equipada: una amplia
variedad de placas de cocina, hornos y cocinas a gas o alcohol, además de una colección de
fregaderos, algunos de ellos con una tapa de vidrio resistente al calor, en combinaciones de placas
de cocina/fregadero con gran ahorro de espacio.
Y, ¿qué sería de su cocina sin complementos tan prácticos como un hervidor de agua o una cafetera?
Que puedas cocinar, hornear y fregar a bordo es nuestra misión.
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2. PLACAS DE COCCIÓN/COCINA
a) Placas de cocina integradas con cubierta de cristal
Las placas de cocina compactas HBG de Dometic, le permiten cocinar en estrechos espacios de la
cocina. Cuando no haya nada sobre la placa, podrá cerrar la cubierta de vidrio y así seguir cocinando
de manera más cómoda, ya que dispones de una mayor superficie de trabajo.
Se instalan enrasadas con el mostrador de la cocina, y las placas están situadas de forma más
ergonómica para un buen control de la cocción.
Puede encontrar cocinas de gas de diferentes medidas y de dos o tres fuegos. Toda esta gama tiene
una cubierta de cristal de seguridad resistente al calor que proporciona más espacio cuando se
cierra y un sistema de encendido de seguridad.

b) Combinaciones placas de cocción y fregadero
Las combinaciones de placas de cocción y fregaderos están disponibles con y sin cubierta de cristal
resistente al calor (que se cierra para proporcionarle espacio de trabajo adicional). Fabricadas en
resistente acero inoxidable, puede manerjarlas de una manera muy segura y están disponibles en
varios diseños compactos.
Además en esta combinación de cocina más fregadero puede encontrar el sifón, la junta de goma y
grifos por separado.

Si desea ahorrar espacio, la solución perfecta es una de las combinaciones de placa de cocina y
fregadero. Hechas de acero inoxidable, son fáciles de limpiar y duraderas.
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La serie HS incluye modelos con dos o tres quemadores, con fregadero situado a la izquierda o
derecha de la placa.

c) Placas de cocina integradas
Estas cocinas de gas tienen un control ergonómico del calor con mandos de control fáciles de
manejar, rejillas extraíbles para una limpieza sencilla, entre otras características que puede
encontrar.
Las placas de cocina de la serie HB son muy compactas y de uso seguro, dotadas de los sistemas de
encendido seguro de Dometic.
Depende del espacio que posea puede elegir cocinas de uno, dos o tres fuegos.
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3. HORNOS Y COCINAS
La gama Dometic ofrece hornos eléctricos y de gas. Si no tiene mucho espacio, puede encontrar
modelos estrechos. Todos los hornos incluyen cierres de seguridad.

Ajustar la temperatura del horno y del grill es fácil y cómodo.
Todas las comidas y aparatos de cocina Dometic están disponibles con dos y cuatro fuegos.
Si prefiere una cocina más completa hay una amplia gama: hornos con grill interior y placa de cocina
superior.
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4. CAMPANAS EXTRACTORAS
a) Campanas exractoras
Las campanas extractoras Dometic extraen rápidamente los humos
y olores de la cocina, así como la humedad. Poseen luces integradas,
controles sencillos y un filtro de grasa lavable.
Éstas, aportan eficencia energética brindando una excelente
circulación del aire. Para simplificar su instalación, cuentan con
ventilación lateral y superior disponible.

b) Ventiladores de techo
Estos ventiladores de techo eliminan de forma efectiva los olores y
humos. Puede elegir un potente modelo motorizado o uno sin ruido
para su zona de descanso. Todos los ventiladores son fáciles de
instalar y también duraderos, gracias a su resistente cubierta de
plástico.
Otro producto a tener en cuenta es el filtro de carbón activado para
su uso en campanas extractoras Dometic. Elimina los olores para que
el ambiente sea más fresco a bordo de su embarcación.
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5. FREGADEROS
Dependiendo de sus necesidades, puede elegir entre modelos redondos y cuadrados, con o sin
cubierta de cristal (que se pliega hacia abajo después de fregar y que puede usarse como superfície
adicional de trabajo).

c) Fregaderos y escurridores
Las combinaciones de fregadero/escurridor son prácticos de usar,
fáciles de limpiar y cuentan con una estética atractiva. Todos los
productos de esta familia vienen con una elegante cubierta de cristal
resistente al calor.
Con su tapa podrá ganar espacio, para otras tareas en la cocina.
Si desea una combinación de placas de cocción y fregadero vaya al
punto 2.

d) Fregaderos cuadrados y redondos
Con ellos tendrá la cocina a bordo perfecta: los accesorios para fregaderos son fáciles de usar y lo
suficientemente robustos como para resitir cualquier uso.
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6. MICROONDAS
Los microondas Dometic incluyen un panel de control táctil de última
generación de fácil lectura y uso. También proporcionamos una
selección de piezas de repuesto, incluidos platos giratorios de cristal y
ruedecillas, para mantener su horno microondas en buenas
condiciones y funcionamiento.
Este microondas cuenta con tres niveles de cocción y una función de
descongelación. Es fácil de usar y limpiar, ya que cuenta con una placa
cerámica integrada, en lugar del plato giratorio habitual.

7. HERVIDORES Y CAFETERAS
Le proporcionamos una selección de hervidores de agua listos para conectarse a 12 o 24 voltios,
permitiendo ahorrar espacio, a prueba de fallos y aptos para su instalación en paredes o en
sobremesas.
Los hervidores cuentan con una robusta tecnología de relé, apagado automático cuando se alcanza
la temperatura de ebullición, sistema de protección para evitar que funcione sin energía e indicador
de estado.
Dentro de las cafeteras compactas podemos encontrar con apagado
automático para evitar que funcione sin agua, filtro permanente más
práctico y kit de herramientas para montar en la superficie de
trabajo.
También contamos con cafeteras con filtro oscilante de fácil manejo,
aparato de seguridad integrado para sujetar la jarra de cristal durante
el transporte, kit de fijación para montaje vertical u horizontal y placa
calentadora de termostato.
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8. ACCESORIOS DE COCINA
Un gran equipo de cocina, se merece un gran soporte. Por eso le ofrecemos una amplia gama de
accesorios, lo que incluye productos de limpieza de alta calidad, comprobadores de gas, tapas de
cristal, cubos de residuos, sifones de descarga recta o en ángulo, selladores de vacío, bolsas y más.
Recuerde completar su fregadero de acero inoxidable con grifos y sifones a juego. Disponemos de
una amplia variedad desde grifos de bronce de alta de calidad a modelos de plástico ligeros, todos
con un brillante acabado de cromo.
Además de sifones fáciles de montar para todos los diseños de fontanería imaginables, con
accesorio para residuos montado recto, en ángulo o doble.

Fuentes:
• DAHLBERG S.A.
• Dometic

www.dahlberg-sa.com
info@dahlberg-sa.com
dep.comercial@dahlberg-sa.com
dep.pedidos@dahlberg-sa.com
dep.tecnico@dahlberg-sa.com

DAHLBERG S.A.

C/Gremi Passamers, 8
Polígono Son Rossinyol
07009 - Palma de Mallorca
Islas Baleares – España
+34 971 77 47 51
+34 609 41 44 92

