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Propuesta formación de Herramientas de cocina

Nitrógeno

Colección de contenedores especiales para nitrógeno 
líquido: estos envases no herméticos permiten conservar 
el nitrógeno más de un mes con muy poca pérdida.

Cryo Glass: bowls de doble cámara térmica fabricados 
en borosilicato, ideales para la presentación de helados y 
sorbetes, catering originales...

Mini Teppan: rápida plancha radiante para trabajar con 
nitrógeno líquido en la mesa del cliente o en coctelería. 
Con solo 300 ml. permite llegar a -100 ºC en apenas unos 
minutos.

Nitro Coulant: moldes de acero inoxidable con doble asa y 
pisón, para realizar sorprendentes enmoldados de formas 
heladas con interior cremoso.

Usos

Elaboración de helados y sorbetes, nieves con spray, 
nieves polvo, cryo-congelación, shots (goteos), mouses 
y espumas, dragón nitro, aires, a la plancha, moldeaje, 
spaghetto nitro, merengue gratinado, garrapiñado nitro... 
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Sifón Gourmet Whip

¿Qué es? / Usos

¿Espuma? El sifón es imprescindible para la cocina 
profesional.”

Es el gran Plus en la cocina profesional. Permite preparar 
sopas y salsas con antelación y mantenerlas calientes al 
baño maría, sin que se apelmace, se reduzca o se forme 
una película superficial.

El ISi Gourmet Whip se puede calentar o mantener caliente 
al baño maría hasta un máximo de 75º C / 165 º F.

Características
• Para preparaciones frías y calientes.
• Botella y cabezal de acero inoxidable.
• Junta de silicona resistente al calor.
• 3 tamaños diferentes a la medida de cada cocina.
• Incluye 3 boquillas de decoración diferentes con rosca 

de acero inoxidable.
• Porta cápsulas ergonómico con mango de silicona 

antideslizante.
• Sellado de silicona resistente a la temperatura con 

lengüeta de extracción.
• Apto para lavavajillas.
• Certificado por NSF.
• Compatible con HACCP.
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Caliu

¿Qué es? / Usos

Caliu es una barbacoa de carbón de sobremesa para 
eventos y cátering y que también puede ser utilizada 
para showcooking con un estilo minimalista, basada en la 
calidad y la usabilidad.

Producida con pocas piezas, sin ensamblajes ni partes 
móviles para obtener un resultado robusto y duradero.

Características
• Carcasa exterior, en aceroo inoxidable.
• Caja de brasas, en acero inoxidable y pintura 

anticalórica.
• Base interior (soporte para el carbónn), en acero 

inoxidable.
• Parrilla estándard, en acero inoxidable.

Accesorios
• Mango para la parrilla, en acero inoxidable (utilizable 

en múltiples parrillas).
• Chimenea, en acero inoxidable.
• Plancha, en acero inoxidable o cromoduro.
• Tapa, en acero inoxidable.
• Parrillas personalizadas (grosor, separación de la reja 

y acabados).
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Obulato

¿Qué es? / Usos

“Un producto mágico”.

Láminas comestibles de almidón de patata. Ultrafinas y 
traslúcidas, de sabor y olor totalmente neutros.

No contienen sal, azúcar, grasas ni gluten (apto para 
celíacos).

Gran versatilidad tanto para elaboraciones dulces como 
saladas.

El Obulato®, al contacto con el agua, se hidrata y se funde. 
Conservar en lugar fresco y seco.

Características

K06 Obulato Redondo: 9 cm Ø 100 láminas / paquete.

K07 Obulato Cuadrado: 7 x 7 cm 200 láminas / paquete.

K08 Obulato Mini Madalena: 9 cm Ø 100 láminas / paquete.

K09 Obulato Cónico: 7 cm x 3,5 Ø 100 láminas / paquete.

K10 Obulato Hojas: 46 x 32 cm 500 láminas / paquete.
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¿Qué es? / Usos

RONER CLIP, el primer modelo de la gama desarrollado 
específicamente para las cocinas domésticas.
Ergonómico, de tamaño reducido, con las mismas 
prestaciones que nuestros modelos profesionales, con 
un precio muy competitivo y con un clip que le permite 
adaptarse a cualquier recipiente de cocción, este nuevo 
RONER va a permitir disfrutar de la técnica de cocción al 
vacío y a baja temperatura a cualquier aficionado a la 
gastronomía.

Características
• Termostato de inmersión para cocción a baja 

temperatura.
• Potencia 800 wattios
• Timer: hasta 99 h
• Temperatura: 0ºC – 90º, ajustable cada 0,5ºC
• Estabilidad de temperatura: +-0,1C
• Clip de sujeción: ajusta a cualquier contenedor.
• Velocidad: 5-6 LPM
• Capacidad del tanque: 6-15 litros
• Inmersión máxima: 16,5 cm
• Dimensiones: 105 prof * 78 ancho * 377 Alto (mm)
• Peso: 1,1 kg
• Material cuerpo: ABS & Policarbonato
• Material Display: Acrílico
• Acero inoxidable: SUS304
• Indicador retro-iluminado durante operación
• Seguridad: código de error en display en caso de sobre-

calentamiento como sistema de detección y apagado
• Caja individual Gift-box

Roner Clip


