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Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.
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COC INA
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02

ALIMENTOS Y BEBIDAS
HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

01 CAFETERAS Y HERVIDORES DE
AGUA

02 FREGADEROS

EQUIPO DE COCINA
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 igual de
bien equipadas. Dometic, su especialista en confort, ha diseñado
todo lo que necesita una cocina funcional. Podrá elegir entre una
selecta colección de placas de cocina, hornos y parrillas, todos
alimentados con gas, ya que se trata de la forma más rápida y práctica
de cocinar a bordo.
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Obviamente, también encontrará fregaderos o combinaciones
de placa de cocina/fregadero, algunos de ellos con una tapa de
vidrio resistente al calor. Y, además, ¿qué sería de su cocina sin
complementos tan prácticos como un hervidor de agua o una
cafetera?

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

Fregaderos integrados y unidades
combinadas, que acomodan la placa de
cocina y el fregadero en el menor espacio
posible. Algunos modelos disponen de una
tapa de vidrio resistente al calor que puede
bajarse al cocinar para extender la encimera.

03 HORNOS Y PLACAS DE COCINA
¿Por qué prescindir de la cocina de casa
cuando navegamos? Dometic le ofrece
una variedad de dispositivos de cocina
alimentados con gas. Desde placas de
cocina y hornos hasta cocinas totalmente
equipadas con una parrilla en su interior y un
horno en la parte superior.
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¿Qué sería la cocina de una embarcación
sin complementos tan prácticos como
una cafetera o un hervidor de agua? A
continuación le presentamos algunos
dispositivos aptos para la navegación.

ENERGÍA Y CONTROL
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12 O 24 V

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052 / MC 054

Una buena solución cuando el espacio es reducido o para los que
viajan solos es esta cafetera, que permite preparar un café perfecto
taza a taza.

Esta cafetera, diseñada especialmente para uso en carretera, tiene
capacidad para hasta cinco tazas de delicioso café a la vez.

• Cafetera compacta que hace una taza de café cada vez
• Una taza de café en cinco minutos
• Apagado automático para evitar que funcione sin agua

Fregadero cuadrado con tapa de vidrio,
420 x 440 mm

Fregadero redondo con tapa de vidrio,
Ø 420 mm

• Cubierta de cristal de seguridad resistente
al calor que proporciona más espacio para
trabajar cuando se cierra
• Diseño compacto con dimensiones de
empotramiento (An. x Fo.): 405 x 355 mm
• Acero inoxidable resistente con una vida útil
prolongada

• Cubierta de cristal de seguridad resistente
al calor que proporciona más espacio para
trabajar cuando se cierra
• Diseño compacto con dimensiones de
empotramiento (An. x Fo.): 405 x 425 mm
• Acero inoxidable resistente con una vida útil
prolongada

• Cubierta de cristal de seguridad resistente
al calor que proporciona más espacio para
trabajar cuando se cierra
• Diseño compacto que tiene una dimensión de
montaje (Ø) de 400 mm
• Acero inoxidable resistente con una vida útil
prolongada

Nº Art. 9102305034

Nº Art. 9102305030

Nº Art. 9102305032

Cafetera, 12 V
Nº Art. 9600000340
Cafetera, 24 V
Nº Art. 9600000341

DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750
Pocas cosas hay que no se puedan solucionar con una charla y una
buena taza de té, y este hervidor de agua Dometic PerfectKitchen de
12 V o 24 V estará ahí siempre que lo necesite.
• Un hervidor diseñado para funcionar con una fuente de alimentación de
12 V o 24 V
• Especialmente diseñado para su uso portátil
• Robusta tecnología de relé
• Apagado automático cuando se alcanza la temperatura de ebullición
• Sistema de protección para evitar que funcione sin agua
• Indicador de estado
Hervidor de agua, 12 V
Nº Art. 9600014796
Hervidor de agua, 24 V
Nº Art. 9600014797
12 O 24 V
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Fregadero cuadrado con tapa de vidrio,
420 x 370 mm

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Cafetera, 12 V
Nº Art. 9600000338
Cafetera, 24 V
Nº Art. 9600000339

• 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
• 5 tazas por cafetera
• Placa calentadora con termostato

DOMETIC SNG 420

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

ENERGÍA Y CONTROL

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

DOMETIC SNG 4244

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

12 O 24 V

DOMETIC SNG 4237

GAS

GAS

DOMETIC HS 2420 R
DOMETIC HS 2420 L

DOMETIC HS 2460R
DOMETIC HS 2460L

SIFONES Y GRIFOS

Combinación de placa de cocina de dos
fuegos y fregadero, 600 x 420 mm

Combinación de placa de cocina de dos
fuegos y fregadero, 490 x 460 mm

Sifón con descarga recta, Ø 25 mm
Nº Art. 9102300083

• Combinación compacta de fregadero/placa
de cocina de dos fuegos
• El fregadero se encuentra a la izquierda o
derecha de los fuegos
• Rejillas extraíbles y fáciles de limpiar
• Dimensiones integradas (An. x Fo.):
566 x 386 mm

• Combinación compacta de fregadero/placa
de cocina de dos fuegos
• El fregadero se encuentra a la izquierda o
derecha de los fuegos
• Rejillas extraíbles y fáciles de limpiar
• Dimensiones integradas (An. x Fo.):
456 x 426 mm

Sifón con descarga recta, Ø 20 mm
Nº Art. 9102300085

HS 2420 R, el fregadero se encuentra a la derecha
Nº Art. 9103301742
HS 2420 L, el fregadero se encuentra a la izquierda
Nº Art. 9103301754

HS 2460 R, el fregadero se encuentra a la derecha
Nº Art. 9103301752
HS 2460 L, el fregadero se encuentra a la izquierda
Nº Art. 9103301747

Dometic Tap AC 537
Grifo cromado
Nº Art. 9102300077
Dometic Tap AC 539
Grifo cromado con monomando
Nº Art. 9102300076
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COCINA / PLACAS DE COCINA / INDICADOR DE NIVEL DE GAS / HORNOS / HORNOS CON PARRILLA Y PLACA DE COCINA
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Única en el
mercado:
Plato rotatorio
integrado

ALIMENTOS Y BEBIDAS

GAS

GAS

DOMETIC PI8063M

DOMETIC OG 2000

DOMETIC OG 3000

DOMETIC GASCHECKER GC 100

Cocina de gas de dos fuegos con tapa de vidrio, 480 x 370 mm

Cocina de gas de tres fuegos con tapa de vidrio, 560 x 440 mm

Horno de gas integrado, 20 l de capacidad

Horno de gas integrado, 30 l de capacidad

Indicador de nivel de gas tamaño de bolsillo
para botellas de gas

• Placa de cocina compacta de dos fuegos
• Cubierta de cristal de seguridad resistente al calor que proporciona más
espacio para trabajar cuando se cierra
• Rejillas para artículos de cocina extraíbles y fáciles de limpiar
• Dimensiones integradas (An. x Fo.): 466 x 358 mm

• Placa de cocina compacta de tres fuegos
• Cubierta de cristal de seguridad resistente al calor que proporciona más
espacio para trabajar cuando se cierra
• Rejillas para artículos de cocina extraíbles y fáciles de limpiar
• Dimensiones integradas (An. x Fo.): 546 x 428 mm

Nº Art. 9102300008

Nº Art. 9102300009

• Práctico horno de gas integrado con grill
• Bandeja giratoria
• Puerta de cristal con bisagras en la parte
inferior para facilitar el acceso
• Dimensiones (An. x Al. x Fo.):
530 x 310 x 410 mm
• Dimensiones integradas (An. x Al. x Fo.):
504 x 283 x 460 mm

• Práctico horno de gas integrado con grill
• Bandeja giratoria
• Puerta de cristal con bisagras en la parte
inferior para facilitar el acceso
• Dimensiones (An. x Al. x Fo.):
530 x 430 x 415 mm
• Dimensiones integradas (An. x Al. x Fo.):
500 x 410 x 460 mm

Nº Art. 9103303710

Nº Art. 9103303709

• Modelo pequeño y ligero, fácil de guardar
• Proporciona una medición fiable del nivel de
gas en los depósitos de propano
• Ideal para vehículos de recreo, acampadas,
portones, embarcaciones u hogares
convencionales

ENERGÍA Y CONTROL

DOMETIC PI8062M

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

GAS

GAS

Nº Art. 9103500697

DOMETIC SUNLIGHT

Horno de gas con compartimento de parrilla
y dos fuegos

Horno de gas con dos fuegos
Este horno de gas, asequible y estilizado,
de alta calidad resulta tan atractivo como
elegante. Está diseñado para adaptarse a
los espacios reducidos de la cocina de un
barco, caravana o autocaravana.

Este innovador y estilizado horno de gas
y grill con cocina de dos quemadores ha
sido diseñado para adaptarse a los espacios
reducidos de las cocinas de barcos,
caravanas y autocaravanas.

• Horno de estilizado diseño ideal para cocinas
pequeñas o espacios estrechos
• Sistema de encendido de seguridad
• Práctica puerta transparente para que pueda
ver lo que se está cocinando
• Dimensiones (An. x Al. x Fo.):
449 x 398 x 357 mm
incl. suspensión semicardánica:
475 x 430 x 357 mm

• Horno de estilizado diseño ideal para cocinas
pequeñas o espacios estrechos
• Incluye un grill y una placa de cocina de dos
quemadores
• Sistema de encendido de seguridad
• Práctica puerta transparente para que pueda
ver lo que se está cocinando
• Dimensiones (An. x Al. x Fo.):
449 x 508 x 357 mm
incl. suspensión semicardánica:
475 x 540 x 357 mm

Nº Art. 9103303823

Nº Art. 9103303822
GAS
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GAS

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

