
 - La plancha está vitri�cada en negro mate de 
forma que no  absorbe la humedad ni los olores.

 - La plancha al ser de fundición nodular, permite 
una magni�ca distribución del calor. 

   - La  plancha  de  hierro de  Fundiciones  Borja, es  un  utensilio  de  cocina de  hierro  fundido vitri�cado en  negro satinado 
lo que proporciona una super�cie fuerte, duradera y limpia para cocinar.

   - De uso versátil y fácil manejo, es acorde con todo tipo de estilo de cocina.

   - El acabado esmaltado vitri�cado que cubre nuestras  planchas, es extremadamente duradero, ofreciendo a su vez una  
gran versatilidad de uso en la preparación de los alimentos.

   - El  hierro  fundido  vitri�cado  es  un material  que  cumple con  los  requisitos ideales para  la  preparación de  los  Alimen-
tos.

   - El hierro fundido tiene la propiedad de retener el calor de manera e�ciente, reduciendo el tiempo de elaboración de los 
alimentos ya sea en fuego como en horno, además de mantener los alimentos calientes durante mucho tiempo.       

   - Nuestras  planchas  de hierro  fundido  esmal-
tadas  se utilizan sobre fuego directo a gas, vitro-
cerámica, inducción, leña, en las barbacoas o en 
el  horno.

  - Su diseño le permitirá utilizar la plancha 
caliente para cocinar alimentos en ella incluso 
en la mesa.

   - Dispone de  una  práctica  maneta de acero 
galvanizado que  permite  a la plancha  un 
seguro  y  cómodo  manejo en todo tipo de 
situaciones.



Para visitar nuestra Web pulse aquí: www.fundicionesborja.com

Precio: 89€
I.V.A. incluido.
Envío gratuito Península y Baleares.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

      - No almacenar las planchas húmedas.

      - Todas las planchas de hierro fundido, pueden limpiarse en el lavavajillas.

      - El vitri�cado puede sufrir daños si se cae o se golpea con una super�cie dura.

CARACTERÍSTICAS

INSTRUCCIONES DE USO  
  

  - Plancha: Fundición dúctil 
  - Dimensiones: 300x200 mm.
  - Altura hasta el asa: 22 mm.
  - Peso: 3,5 kg. 
  - Maneta: Acero galvanizado.
  - Dimensiones: 200x30 mm.

- ANTES DEL PRIMER USO  lave la plancha con agua caliente y jabón, enjuáguela y séquela minuciosa-
mente.
    
- ANTES DE COLOCAR LOS ALIMENTOS sobre la plancha es aconsejable que esté ya caliente,  por  lo  
que se recomienda unos minutos previos de calentamiento.

- CUIDADO,  el  asa de  la  plancha  se  calentará durante el uso en la encimera u horno. Para su manejo 
utilice guantes  de cocina  conjuntamente  con  la  práctica  maneta de acero galvanizado que se  sumi-
nistra  con la plancha.

- HAGA COINCIDIR la base de la plancha con la fuente de calor para maximizar su e�cacia.

- NO COLOQUE nunca una plancha caliente directamente en una super�cie sin proteger.
     
- Después del uso, ENFRÍE siempre la plancha unos minutos antes de lavarla con agua caliente y jabón.
      
- NO UTILICE  utensilios  de  metal  o productos de limpieza  abrasivos  fuertes  ya  que  dañarán  el  
esmalte.  
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