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Solidez 
El empleo de acero de gran espesor y de calidad combinado con la atención a los detalles 
durante todo el proceso productivo son sólo algunos de los puntos de fuerza de las cocinas 
Baron.

Fiabilidad 
La selección de materiales y la calidad constructiva	hacen	de	Baron	un	instrumento	fiable	
y duradero en el tiempo, y además el compañero insustituible de cualquier cocinero 
profesional.

Flexibilidad 
Gracias a una amplia gama de modelos, es posible elegir la mejor solución para las propias 
exigencias: desde las más clásicas cocinas de gas y freidoras hasta equipos para cocciones 
especiales como el Wok y maquinarias multifunción de control electrónico.

Es el año de 1995 cuando Baron comienza a diseñar y a producir sus cocinas profesionales. 
Calidad,	eficiencia	y	un	diseño	refinado,	como	los	colores	en	la	paleta	de	un	pintor,	
se combinan por primera vez en una perfecta síntesis, respondiendo inmediatamente 
a las expectativas de los restauradores y a las nuevas tendencias culinarias. 

En un incesante trabajo de estética y de investigación tecnológica, los nuevos diseñadores 
Baron se empeñan constantemente para traducir con pasión el futuro y las exigencias 
de quien ha hecho de la profesionalidad un arte.

Baron

Cocinas Baron.
La elección que hace la diferencia

LA MARCA DE LA EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA
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Crece la gama de equipamiento y de sistemas integrados Baron que se convierten 
en la elección de los mejores chefs internacionales, creativos en los ingredientes, 
pero exigentes en las expectativas de la propia cocina. 

Una elección que busca solidez, garantía de higiene, pero también flexibilidad y practicidad 
para trabajar con un confort total y seguridad.
Todavía hoy Baron es amada por sus dotes de fiabilidad y prestaciones y sus cocinas 
son los ingredientes principales de cada receta.
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Todos los equipos Baron van completos y se pueden usar inmediatamente. Una elección 
inteligente que permite optimizar y acelerar su transporte y los tiempos de instalación.
Para instalarlos en una base con puertas, por ejemplo, nuestros productos salen de la fábrica 
ya montados y se entregan en un embalaje único (versiones para encimera, para base, 
para base con puertas,para horno), en vez de tres embalajes separados que después 
hay que montar in situ.

Descubre las ventajas 
de una cocina “customer friendly”

LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN TODOS LOS DETALLES
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Accesoriabilidad’ 
La gran selección de accesorios Baron permite adaptar 
los equipos a diferentes exigencias, tanto prácticas 
como estéticas, y crear un conjunto de elementos 
y complementos funcionales y de diseño. 
Entre los accesorios disponibles: kit de ruedas, kit puente, 
terminales laterales, pasamanos, surtidor de agua, 
kit para montaje de las bases (soporte parrillas,cajones, 
kit calefactores, bases refrigerantes) estructuras colgantes.

Máxima higiene y facilidad de limpieza
El empleo exclusivo de encimeras moldeadas y de uniones 
laterales de los aparatos “a hilo” impiden la infiltración 
de suciedad y garantizan una mayor funcionalidad, 
higiene y facilidad de limpieza. Toda la gama se puede 
instalar sobre patas estándar y sobre un zócalo de acero 
inoxidable o en mampostería o en estructuras colgantes.

Personalización
Baron sabe cuánto de importante es la personalización 
de la cocina, y por eso estudia soluciones hechas a medida 
para las exigencias de cada cliente. Los equipos “estándar” 
presentes en el catálogo están acompañados por proyectos 
especiales que crean bloques de cocción con encimeras 
higiénicas, diferentes cada vez y ensambladas a medida, 
según las diferentes exigencias de espacio y funcionalidad.
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Una cocina Baron se reconoce por su diseño y la solidez que expresa a través de cada detalle.
Características que tienen su origen en la tradición estilística de la empresa y que, 
aun evolucionando, mantienen una connotación única y distintiva.
Cada producto Baron nace con un alma estética y al mismo tiempo ergonómica; lleva 
una línea armoniosa y elegante, donde los detalles han sido estudiados para facilitar 
el trabajo en la cocina y garantizar una completa seguridad.

Nuevas cocinas
Queen  

La elegancia 
es reina

FUNCIONALIDAD Y ARMONÍA JUNTAS PARA NUEVAS 
PRESTACIONES LABORALES



8

El desarrollo horizontal con sus nuevos componentes ofrece un efecto estético 
de gran impacto: la barra tubular de acero, las manillas de aluminio cromado empotradas, 
el tablero de mandos… acentúan y exaltan la continuidad y la esencialidad de la línea. 

La curva es uno de los elementos que caracterizan e incluyen de manera elegante las partes 
laterales de la cocina, presente también en las nuevas rejillas para la salida de humos.

Para garantizarte toda la seguridad 
y la practicidad que necesitas

NUEVOS ELEMENTOS DE DISEÑO
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La barra frontal es un nuevo elemento de diseño 
que aumenta la importancia visual de la cocina 
y ofrece evidentes ventajas: es un punto de apoyo 
confortable para el cocinero; permite mantener 
la justa distancia de seguridad de la plancha 
de trabajo, protege de choques accidentales 
con lo que está apoyado en las encimeras 
y al mismo tiempo de las perillas de mando. 
Además, es un espacio más que comodísimo 
para colgar utensilios, paños de cocina y todo 
lo que puede ser de utilidad y estar al alcance 
de la mano. 
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La manilla	se	extiende	a	lo	largo	del	perfil	
superior de la puerta, sin interrupciones. 
Su particularidad es que no sobresale 
de las puertas porque está empotrada: 
de esta manera se evitan contactos accidentales 
durante las operaciones del trabajo. 
Está realizada en aluminio y el diseño 
de su forma facilita la limpieza.

Para dar 
más espacio 
a tus exigencias
de creatividad

EL TIRADOR EMPOTRADO 
INNOVADOR
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Las perillas de mando ofrecen un óptimo agarre y ayudan 
al	cocinero	a	tener	bajo	control	las	configuraciones	de	un	solo
vistazo. Especial atención se le ha dado también a la zona 
inferior de los mandos, perfectamente estudiada para evitar
la	infiltración	de	líquidos	y/o	suciedad.
Gracias	a	la	certificación	de	impermeabilidad	a	las	salpicaduras	
de	agua	(IPX5)	obtenida	a	través	de	pruebas	específicas,	
los	tiradores	y	debajo	de	los	tiradores	se	pueden	lavar	al	final	
de la jornada laboral sin comprometer su funcionalidad 
y la seguridad.

Los nuevos tiradores: 
protección total 
y garantía higiénica

UNA COCINA QUE TRABAJA CONTIGO  
Y PARA TI
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Es la elección de quien necesita lo máximo de la solidez y potencia. Queen9 se distingue 
por su profundidad de 900 mm, una encimera con 20/10 de espesor, quemadores de doble 
corona y la utilización de elegantes aceros inoxidables con acabado Scotch Brite.
Detalles que además de ofrecer la máxima funcionalidad y estética, tienen en cuenta 
las exigencias prácticas y ergonómicas de quien trabaja. La extrema libertad compositiva 
permite combinar los modelos de encimeras a las bases de horno y neutras    que se pueden 
complementar incluso con terminados higiénicos. Con más de 350 modelos disponibles 
inmediatamente en catálogo, Queen9 ya está lista para comenzar a dar lo mejor de sí misma. 
Además,	todos	los	aparatos	que	forman	una	cocina	Queen9	están	certificados	
según las normas internacionales CE, GAR, AGA y otras. 

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN Y POTENCIA EN UNA ÚNICA 
Y ELEGANTE ELECCIÓN
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• Bases y encimeras de acero inox AISI 304, acabado Scotch 
Brite

• Profundidad de 900 mm para grandes potencias y prestaciones
• Más de 350 modelos estándar disponibles en el catálogo
• Versiones de encimeras, para un hueco, para un hueco 

con puertas, para horno
• Encimeras para mesa de trabajo 20/10 de espesor
• Tiradores	con	dos	elementos	para	evitar	infiltraciones	

de suciedad y con un grado total de protección del agua IPX5
• Cocinas de gas con quemadores disponibles en diferentes 
configuraciones	y	potencias:	3,5	kW	-	5,7	kW,	7	kW	e	10	kW

• Quemadores de doble corona para las potencias de  7 kW 
y 10 kW

• Amplio abanico de accesorios
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Para quien no quiere renunciar a la calidad y a la solidez de una cocina Queen, la Serie 7 
ofrece una profundidad de 700 mm y dimensiones más compactas para adaptarse a todos 
los	 ambientes,	 quemadores	 disponibles	 en	 diferentes	 configuraciones	 y	 potencias,	
embellecida	 por	 el	 refinado	 acabado	 Scotch	 Britee.	 Gracias	 a	 su	 extrema	 libertad	
compositiva, cualquier composición es posible: Se pueden combinar los modelos 
de encimeras a bases de horno y neutras que se pueden complementar incluso 
con	terminados	higiénicos;	crear	soluciones	personalizadas,	juntando	y	fijando	los	aparatos	
espalda contra espalda, lateralmente “a hilo” perfectamente selladas, o estructuras “en forma 
de puente”, ofreciendo soluciones de alto nivel que responden siempre y perfectamente 
a las necesidades del chef. Para completar la garantía, todos los aparatos de una cocina 
Queen7	 están	 certificados	 según	 las	 normas	 internacionales	 CE,	 GAR,	 AGA	 y	 otras.

LA SOLUCIÓN MÁS COMPACTA Y VERSÁTIL, 
PARA CUALQUIER ESPACIO
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• Encimeras de trabajo con espesor 15/10
• Acero inoxidable, acabado Scotch Brite
• Potencia, robustez en dimensiones compactas
• Profundidad de 700 mm que permite adaptarse 

a los estándares más difundidos
• Más de 300 modelos estándar disponibles en el catálogo
• Versiones de encimeras, para un hueco, para un hueco 

con puertas, para horno 
• Tiradores	con	dos	elementos	para	evitar	infiltraciones	

de suciedad e impermeables
• Cocinas de gas con quemadores disponibles en diferentes 
configuraciones	y	potencias:	3,5	kW	-	5,7	kW,	7	kW	

• Amplio abanico de accesorios
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COCINAS A GAS
• Plano completamente moldeado y obtenido de una placa 

de acero inoxidable de gran espesor
• Parrilla de fundición esmaltada con radios largos para trasladar 

cómodamente las cacerolas de un quemador al otro; están 
disponibles las parrillas opcionales con varillas de acero 
inoxidable

• Quemadores de fundición de elevada potencia (3,5- 5,7- 7 
e eche 10 kw nella series Queen9)

• Encendido piezoeléctrico de los quemadores disponible 
como accesorio opcional

TALENT 
• Superficie	de	trabajo	y	salpicadero	AISI	304
• Resistencias “Termobloque”: resistencias

blindadas incluidas en una fusión de aluminio de alta resistencia 
térmica

• Carga el agua automáticamente y es programable
• Posibilidad de utilizar las 7 funcionalidades de la misma: 

fry top / sartén / cocina pasta / cocción lenta / cocción 
al vapor / hervidor / baño maría

• Tapa con doble pared sin junta perimetral
• Dos salidas USB colocadas debajo del salpicadero (zona 

compartimento) para la memorización de las recetas 
y la actualización del software

• Control de la cocción mediante sonda térmica
• Dimensión cuba: Gastronorm

Escoge y personaliza
los equipos profesionales
más idóneos para tu actividad

LA EXPERIENCIA DE BARON EN CADA UNO DE SUS ELEMENTOS
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COCINA ELÉCTRICAS
Versión con placas de fundición
• Placas	 radiantes	 de	 fundición,	 fijadas	 de	 manera	 hermética	 para	
eliminar	cualquier	infiltración	de	líquidos	en	los	cableados	eléctricos

• Mandos de la potencia suministrada de 6 posiciones, ergonómicos, 
empotrados e inclinados

Versión vitrocerámica
• Zonas de cocción marcadas con serigrafía cuadrada de 27x27 cm 

para Queen9 y con serigrafía circular de 23 cm para Queen7
• Potencia por zona de 4 kW para Queen9 y de 2,5 kW para Queen7
• Regulación de la temperatura de 70-450° mediante termostato
• Indicador de la activación del calentamiento e indicador 

de calor residual
Versión de inducción
• Zonas de cocción marcadas con serigrafía circular de 28 cm 

para Queen9 y de 23 cm para Queen7
• Potencia por zona de 5 kW para Queen9 y de 3,5 kW para Queen7
• Dispositivo de detección de presencia y dispositivo 

anti sobrecalentamiento
• Indicador de la actividad de calentamiento
• Versión wok con placa de 30 cm de diámetro
• Versión a “todo campo” y con mayor potencia disponible 

bajo pedido

GAS WOK
• Disponible con quemadores de 10 kW o 14 kW
• Chimenea para expulsar el calor
• Superficies	con	espesor	de	20/10	con	rebaje	de	550x520	

mm o 950x520 mm (Queen7) y 550x720 mm 
o 950x720 mm (Queen9)

• Descarga trasera derecha de 22 mm de diámetro, 
predispuesta para conexión de tierra
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FRY TOP
• Placa de cocción rebajada 4 cm respecto al plano e inclinada 

1 cm hacia el frente de la máquina para descargar la grasa
• Disponible con placa de hierro dulce o placa de cromo pulido
Versión gas
• Quemadores con llama estabilizada con encendido

piezoeléctrico
• Quemadores con llama estabilizada con encendido 

piezoeléctrico
• Regulación de la temperatura de 200 °C a 400 °C con grifo 

de seguridad con termopar o de 100 °C a 280 °C con válvula 
termostática. Para la versión cromada la regulación 
va de 100º a 280º

Versión eléctrica
• Resistencias blindadas de acero inoxidable de elevada potencia
• Control termostático de la seguridad regulable de 110 

a 280 °C para todas las versiones

COCINAS PLACAS RADIANTES ELÉCTRICAS
• Placa de cocciòn en acero polido al cromomolibdeno 

de 1.8 cm de espesor, apta por altas temperaturas 
y también adecuada para cocciòn directa

• Agujero de recogida perimetral con desague al suelo 
(Queen9)

• Calentamiento de la placa (4 zonas) mediante 4 resistencias 
de 4 kW (Queen9) o de 2,5 kW (Queen7)

• Regulación de la temperatura de las resistencias mediante 
termostato, que puede accionarse mediante mandos 
ergonómicos empotrados e inclinados

COCINAS PLACAS RADIANTES DE GAS
• Plancha de cocción de fundición con disco central extraíble
• Quemador central de potencia elevada (14 kW para Queen9 

y 12 kW para Queen7) y encendido piezoeléctrico
• Zonas térmicas diferenciadas con temperatura máxima 

en el centro de 500 °C, decreciente hacia el perímetro
• Grifo de seguridad con termopar y regulación progresiva 

de la potencia suministrada
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BARBECUE
• Parrillas de gas con 4 zonas de cocción
• El	calentamiento	lo	proporcionan	8	eficientes	
quemadores	de	hierro	fundido	con	doble	fila	de	llamas,	
dispuestos cada 22,2 mm. en la parrilla, protegidos 
por los elementos radiantes de hierro fundido 
que aseguran un elevado rendimiento térmico. 
Regulación del calor mediante grifo de seguridad 
con termopar

• Parrilla de cocción inclinada realizada en hierro 
fundido, reversible para carnes gordas o pescado, 
incluye recogedor de grasa de cocción

• Superficie	de	cocción	1080x535	mm
• Cajones extraíbles para recoger la grasa de cocción

BARBACOAS DE PIEDRA DE LAVA
• Parrilla de cocción de acero inoxidable, con altura 

regulable en 2 posiciones
• Calentamiento obtenido mediante quemadores 

de acero inoxidable de alta potencialidad, alimentados 
y controlados por grifos con válvulas 
para una regulación gradual de la potencia

• Encendido piezoeléctrico
• Parrilla para carne de serie, parrilla para pescado 

y para carne/pescado de fundición disponibles 
como accesorios

BAÑO MARÍA
Versión a gas
• Quemadores con llama estabilizada regulados 

por válvulas termostáticas
• Encendido piezoeléctrico.
Versión eléctrica
• Calentada mediante resistencias blindadas externas  

a la bandeja
• Termostato de regulación
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SARTÉN MULTIPLA
• Bandeja	fija	completamente	de	acero
• Resistencias debajo del fondo
• Temperatura regulable de 50 a 300°C
• En dotación tapón, guía  para las bandejas y bandeja 

extraible
• Cuba disponible con dimensiones 320x480x100h mm 

(solo Queen7) y 520x480x100h mm (Queen7 y Queen9)

CALIENTA PATATAS
• Resistencia superior de infrarrojos
• Resistencia inferior debajo de la bandeja
• Temperatura regulable de 30 a 90 °C mediante 

termostato

MARMITAS
• Fondo del recipiente de acero inoxidable AISI 316
• Descarga del agua con grifo de 2’
• Indicador de la falta de agua en la cámara
• Termostato de seguridad que interrumpe 

el calentamiento hasta el restablecimiento de un nivel
de	agua	suficiente

Modèles à gas
• Quemadores de acero AISI 304 en el fondo del recipiente 

o de la cámara
Modèles électriques
• Resistencias de acero en el exterior del fondo 

del recipiente, o grupos de resistencias blindadas 
dentro de la cámara
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SARTÉN
• Carga de agua con electroválvula (solamente modèles 

Queen9)
• Tapa autobalanceada con doble pared de acero
• Dispositivo de seguridad que interrumpe 

la alimentación cuando se levanta la bandeja
• Temperatura regulable de 100 a 280 °C
Modèles à gas
• Quemadores con llama estabilizada
• Encendido eléctrico
• Válvula de seguridad con termopar
Modèles électriques
• Grupo calentador con resistencias de acero inoxidable 

incoloy
• Termostato de seguridad

CUECEPASTA
• Cuba de cocción de acero inoxidable AISI 316 (aleación 

con resistencia excepcional a la corrosión incluso 
a temperaturas elevadas) de gran capacidad (42 litros 
para Queen9 y 26 lt para Queen7), moldeadas 
con ángulos internos redondeados, para obtener 
la máxima higiene y facilidad de limpieza, con amplias 
zonas de expansión de espumas y dispositivo 
de descarga de almidones residuale

Modelos a gas
• Presostato de seguridad en la bandeja para evitar 

el funcionamiento en seco
• Quemadores con llama estabilizada con encendido 

piezoeléctrico del quemador piloto
• Grifo de seguridad con termopar y regulación progresiva 

de la potencia suministrada independiente 
para cada una de las bandejas

Modelos eléctricos
• Termostato de seguridad en la bandeja para evitar 

el funcionamiento en seco
• Resistencias blindadas de acero inoxidable dentro 

de la bandeja
• Protectores térmicos del grupo de calentamiento
• Regulador de potencia de varias posiciones,

 independiente para cada una de las bandejas
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FREIDORA EVO
• Cuadro de mandos con display touch screen de 7” 
de	alta	resolución	y	ficha	de	control	electrónica	para	
la gestión de: temperatura de cocción, programas 
de fritura, alarmas HACCP, ciclo de limpieza 
de la pileta, función de precalentamiento 
y mantenimiento a 100° C y diagnosis del sistema

• Con	el	nuevo	sistema	de	filtrado	se	amplían	
las posibilidades para la gestión del aceite nuevo 
y agotado

• El	aceite	usado	se	puede	descargar,	filtrar	e	introducir	
de	nuevo	en	la	pileta	a	través	de	una	bomba	específica,	
garantizando rapidez al usarla

• La misma bomba se usa para vaciar el aceite agotado 
de la vasija recolectora a un contenedor externo 
O también para sacar aceite nuevo de un recipiente 
externo e introducirlo en la pileta

• Un circuito cerrado permite controlar el aceite caliente 
con plena seguridad

FREIDORAS
• Bandejas	de	cocción	perfiladas	de	gran	capacidad,	

con amplia zona de expansión vertical para evitar 
el depósito de espuma en fase de carga

• Termostato de regulación automática de la temperatura 
hasta 190 °C

• Termostato de seguridad antiincendio (230 °C)
• Grifos de descarga de aceite
Modelos a gas
• Quemadores tubulares de acero externos a la bandeja
• Encendido piezoeléctrico del quemador piloto 

y encendido eléctrico del quemador piloto (versión 
Queen9 - 20 lt)

Modelos eléctricos
• Resistencias blindadas de acero inoxidable elevables 

y extraíbles
• Indicador óptico de alcance de la temperatura

programada
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ENCIMERAS Y BASES NEUTRAS
• Compartimento de acero inoxidable que puede 

equiparse con puertas, cajones y kit de calentamiento
• Guías antivuelco para recipientes Gastronorm
• Puerta de hojas con tirador atérmica y cierre 

magnético, disponible con apertura der. o izq.
• Cajón instalado sobre guías telescópicas de acero 

inoxidable que se desplaza sobre cojinetes de bolas

HORNO PARA ENCIMERAS
Horno a gas
• Cámara de cocción de acero inoxidable, aislada 

térmicamente, con 3 guías antivuelco para recipientes 
Gastronorm 2/1 (Queen9)

• Cámara de cocción con dimensiones de: 572x580x300 
(Queen7), 530x700x300 (Queen9); versión con horno 
maxi con dimensiones de: 790x5505x400 (Queen7) 
y 937x696x390 mm (Queen9)

• Quemador de llama estabilizada colocado debajo 
de la solera

• Quemador piloto con encendido piezoeléctrico
y manual

• Válvula automática con termopar de segurida ddel gas
• Control termostático de la temperatura desde 110 

a 330 °C
Horno eléctrico
• Grupos de resistencias de acero inoxidable en la parte 

superior e inferior de la cámara de cocción, 
que se pueden regular por separado

• Control termostático de la temperatura en la cámara 
de 100 °C a 300 °C

• Indicador luminoso de alcance de la temperatura
configurada
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Compatible con cualquier 
tipo de decoración incluso 
la de la solución a vista, 
la línea Drop-in de Baron 
aprovecha el espacio 
de forma excelente. 
Además, permite realizar 
un amplio número 
de personalizaciones 
de equipo empotrado.

Cocinas a gas Cocinas a inducciòn

Fry-top

Cuece-Pastas Freidoras

Baño maria 

Parrillas eléctricas Sarten multiplo

Drop-in 7

AMPLIA GAMA DE EMPOTRADOS COMPLETA Y VERSÁTIL 
PARA TODOS LOS ESTILOS 
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Con la gama de aparatos que componen la Serie Giano pasante se pueden realizar bloques 
de	cocción	 centrales	 en	 función	de	 las	 específicas	peticiones	del	 cliente.	 La	Serie	Giano	
pasante está caracterizada por una grande versatilidad, por la perfecta combinación 
de los elementos y por su robustez, gracias a los llanos de cocción de 2 mm de espesór 
en acero inoxidable cortados con el láser. Seguridad y elevada eficiencia estan garantizados 
por la utilización de componentes testados y con alto rendimiento de los elementos 
calentadores utilizados. 
Las bases de apoyo se pueden equipar con hornos pasantes, armarios calientes 
ventilados, neutros, colgante o en puente. Aparatos conforme a la normativa CE.

Al tratamiento de pintura bajo pedido.

Serie Giano

UN CÓMODO BLOQUE DE COCINA CENTRAL, EFICIENTE 
Y MUY EQUIPADO
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• Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, 
superficies	de	trabajo	con	grosor	de	2	mm	cortadas	
con láser

• Amplia variedad de quemadores con diferentes 
gamas de potencia (3.5 kW, 5.6 kW, 7 kW, 10kW)

• Quemadores con llama estabilizada, de fundición 
niquelada

• Posibilidad ilimitada de combinación 
entre las potencias*

• Potencias de los quemadores globales hasta 60 kW
• Componentes probados u alto rendimiento 

de los elementos calentaodores utilizados
• Las	 superficies	 de	 apoyo	 pueden	 estar	 equipadas	

con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, 
neutros, ya sea voladizos que de puente

• Disponible también con zócalo
• Bandeja de goteo extraíble de acero inoxidable 

que facilita la limpieza y la higiene

*Con el respeto de las homologaciones más altas
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Una	 superficie	 de	 cocina	 única	 es	 la	 elección	más	 libre	 y	más	 personalizada	 que	 pueda	
imaginarse, porque es capaz de dar cabida y de interpretar de la mejor manera posible las 
distintas exigencias profesionales en función del número de platos, el tipo de menú 
y el entorno de trabajo. La extremada modularidad de los productos Baron, junto a un estudio 
atento y cuidadoso por parte de nuestros diseñadores, permiten infinitas posibilidades 
de acoplamiento entre los aparatos y las soluciones a medida con plano único en acero 
inoxidable AISI 304 incluso con espesores de tres milímetros, adecuados a las exigencias 
más altas.

Superficies únicas

LA PERFECTA COMBINACIÓN DE LOS MÓDULOS, 
TODO DE EXCELENCIA
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Una línea de equipos para la cocción 
en dimensiones reducidas, concebida para
 quien, a pesar de los espacios pequeños, 
no desea renunciar a las grandes prestaciones. 
Realizada en acero inoxidable AISI 304 18/10, 
finamente	acabado	Scotch	Brite,	
se presenta con bordes redondeados y ranuras 
de gran capacidad; tiene una profundidad 
de 600/650 mm y un ancho modular 
de 400/600/700//800/1000 mm; la serie cuenta 
con soportes con base abierta, con armarios 
o con base refrigerada. Los equipos se empalman 
con facilidad uno al otro hasta formar un todo, 
compacto,	 sin	 espacios	 gracias	 a	 un	 perfil	
cubrefugas que garantiza la protección contra 
fugas y, por lo tanto, una máxima higiene. 
Chimeneas altas, pomos ergonómicos montados 
en un tablero inclinado para facilitar la visibilidad, 
confieren	a	la	serie	facilidad de uso desde 
la primera vez. 
Todos los modelos tienen marca CE.

• Las cocinas de gas están disponibles con 4 o 6 quemadores 
con potencias 3,5 Kw y 5,5 Kw. Hornos de dimensiones GN 1/1. 
Hornos eléctricos estáticos y ventilados

• Le cocinas eléctricas con placas de hierro fundido redondas 
están disponibles en dos versiones: estándar y potenciada 

• Las cocinas de vitrocerámica están disponibles en dos versiones: estándar con potencia 
total de 16.4 kW y potenciada con 18.4 kW totales

• Las cocinas de inducción están disponibles con 1 zona, 2 zonas Ø 22 cm y en versión wok 
Ø 30 cm, con una potencia de 5 kW por zona

• Los bañomaría tienen cuencos dedicados para contenedores GN de 15 cm de altura 
máxima

• El cocina salchichas eléctrico lleva un grupo de resistencias eléctricas AISI 304 alimentarias 
de sección oval para una cocción directa

ALGUNOS DETALLES

Serie 600

EN PEQUEÑO TAMBIÉN UNA COCINA BARON ES GRANDE
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• El sartén múltiple, con cuba completamente de acero inox AISI 304, tiene las resistencias 
colocadas en el fondo de la cuba para una homogénea distribución de la temperatura 
regulable de 110-280°C

• Fry top con grande variedad de modelos con planchas lisas, mixtas y cromadas, 
con módulos de 40, 60, 80 cm

• Las parrillas de piedra lávica están disponibles con 2 módulos: de 40 y 80 cm
• Hay dos modelos eléctricos cuece pasta disponibles: un módulo de 40 cm con capacidad  

cuba de 18,5 litros y un módulo de 60 cm con capacidad cuba de 28 litros
• Freidoras en la versión gas con quemador externo a la cuba.  Freidoras versión eléctrica 

disponibles con potencia de 6 kW o 9 kW cada cuba. Las resistencias se pueden extraer 
completamente de la cuba para permitir una limpieza perfecta
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Indispensables para la realización de una cocina moderna funcional, la amplia selección 
en acero inoxidable de mesas con patas, con armarios, con cajones, fregaderos, colgantes 
y armarios para platos, ofrece soluciones entre las más prácticas e innovadoras para apoyarle 
cada día mejor en su actividad de trabajo.

Línea de Preparación

LAS COSAS INDISPENSABLES: CONTIENEN, SOSTIENEN, 
COMPLETAN
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Baron ofrece  a sus clientes un soporte técnico completo y constante en el uso 
de equipos para aprovechar al máximo las prestaciones.

Es un equipo compuesto por chefs profesionales no solo asesoradores, sino habituados 
a la cotidianidad del trabajo en la cocina.

Servicio disponible a petición contactando nuestra red comercial/ventas.

La	flexibilidad	y	la	experiencia	de	nuestros	diseñadores	pueden	interpretar	y	hacer
realidad cualquier solicitud del cliente, empezando desde una idea sencilla 
hasta el esquema más completo.
Un estudio a 360° de la composición ideal pensada en base al espacio, al número
de comidas, al tipo de menú y al ambiente de trabajo.
Todo esto respetando todas las normativas previstas en los diferentes países 
del mundo y las especificaciones requeridas por las entidades de certificación.

Planeamos tu cocina ideal 
con ideas, funcionalidad, 
experiencia

Nuestros técnicos y cocineros   
están junto a ti para utilizar 
nuestras cocinas de la mejor manera 

¿TIENES EXIGENCIAS ESPECÍFICAS?

¿QUIERES COMENZAR INMEDIATAMENTE TU ACTIVIDAD?
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“Los consumidores están muy atentos al nivel del servicio ofrecido por las empresas: el 90% 
afirma	que	un servicio eficiente al cliente influencia las decisiones de compra casi cuanto 
la relación entre el precio y el valor obtenido (91%).”

La conciencia de la importancia del servicio de postventa nos ha llevado a crear una estructura 
organizadora para guiar mejor el Cliente Baron.

Damos asistencia con técnicos especializados en la cocina y en la refrigeración que podrán 
ser contactados mediante un canal dirigido a la dirección:     service@baronprofessional.com

Personal actualizado al 100%
Organizamos cursos para formar al personal técnico en la práctica, 
que pueda tener una preparación adecuada en los aparatos Baron 
y	ser	eficiente	y	eficaz	durante	la	fase	de	intervención.

Documentación técnica online
En el sitio BARON www.baronprofessional.com, solicitando 
la contraseña, podrá descargarse ladocumentación técnica. 
La inscripción al Service Review permitirá recibir informaciones 
técnicas adicionales.

Asesoramiento sobre los repuestos
Competencia en la ayuda para la compra de repuestos originales 
que	 son	 gestionados	 desde	 una	 oficina	 dedicada	 que	 se	 puede	
contactar en la siguiente dirección:    parts@baronprofessional.com

TE GARANTIZAMOS UNA ASISTENCIA POSVENTA DIRECTA

La eficiencia, como siempre 
es el eje de nuestros servicios 
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BARON Ali S.r.l.
Via del Boscon, 424
32100 Belluno - Italy
Tel. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444 

e-mail: info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com
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Sistema Qualità Certificato ISO 9001: 2008


