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SS 21/0

SS 430
Al

A

B

C

 (cm) H (cm) V (l) A (mm) B (mm) C (mm)

YG-00055 36 11 11.2 1.0 4.0 0.8

Olla de cocción con tapa

 (cm) H (cm) V (l) A (mm) B (mm) C (mm)

YG-00060 16 9.5 1.9 0.8 4.0 0.8
YG-00061 20 10.5 3.3 0.8 4.0 0.8
YG-00062 24 11 5 0.8 4.0 0.8

Sartén con tapa

Cacerola
 (cm) H (cm) V (l) A (mm) B (mm) C (mm)

YG-00081 24 7.5 3.4 0.8 4.0 0.8

• Aleación de acero especial del tipo 21/0 exclusivamente para la 
  gastronomía, no contiene elementos dañinos como el manganeso y 
  níquel, asegurando:  
 - 30% mejor conductividad térmica en comparación con ollas          
     hechas de acero 304.  
 - Super resistente a daños.
 - Resistencia a la actividad de ácidos orgánicos y detergentes.
• El fondo de la olla garantiza una distribución óptima                               
  del calor, evitando que se quemen las comidas.
• El inserto ferromagnético en el fondo le permite usar                                  
  las ollas y sartenes en las cocinas de inducción. 
• Las asas se mantienen aisladas del calor, se instalan con
  remaches a la olla con un diámetro superior a 320 mm.

Ollas y sartenes profesionales

Distribución de calor 
en el fondo.

Olla YATO

Olla convencional

PROFUNDIDAD

+TAPA
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PROFUNDIDAD

+TAPA

 (cm) H (cm) V (l) A (mm) B (mm) C (mm)

YG-00100 20 4 1.3 0.8 4.0 0.8
YG-00102 28 5 3.1 0.8 4.0 0.8

 (cm) H (cm) V (l) A (mm) B (mm) C (mm)

YG-00104 36 6 6.1 1.0 4.0 0.8

SS 21/0

SS 430
Al

A

B

C

Distribución de calor 
en el fondo.

Sartén convencional 

Sartén YATO

• Aleación de acero especial del tipo 21/0 exclusivamente para la 
  gastronomía, no contiene elementos dañinos como el manganeso y 
  níquel, asegurando:  
 - 30% mejor conductividad térmica en comparación con ollas          
     hechas de acero 304.  
 - Super resistente a daños.
 - Resistencia a la actividad de ácidos orgánicos y detergentes.
• El fondo de la olla garantiza una distribución óptima                               
  del calor, evitando que se quemen las comidas.
• El inserto ferromagnético en el fondo le permite usar                                  
  las ollas y sartenes en las cocinas de inducción. 
• Las asas se mantienen aisladas del calor, se instalan con
  remaches a la olla con un diámetro superior a 320 mm.

Sartenes profesionales
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Fabricado en aluminio fundido de alta calidad. Estos sartenes distribuyen el calor de 
forma rápida y uniforme en toda la superficie de trabajo. Hecho con teflón de tres capas 
(TEFLON™PLATINUM PLUS original) evita que los alimentos se adhieran y permite cocinar 
con poca o ninguna grasa.
• Superficie de trabajo de alta resistencia a los rayones. 
• Adaptado para trabajar a temperaturas de hasta 250°C.
• Mango fabricado en acero epoxi montado
  con remaches de aluminio.
• Fácil de lavar.

Sartenes profesionales para catering. APRUEBA
DE RAYAS

Sartenes para 
panqueques

Sartenes con placas 
de inducción.

 (cm)

YG-00131 24
YG-00132 28
YG-00133 32

 (cm)

YG-00153 30

 (cm)

YG-00160 24

Sartenes universales

El recubrimiento de TeflónTM Platinum Plus  enfrenta  
los desafíos más difíciles en la gastronomía. Contiene 
partículas microscópicas de los minerales más duros 
que forman una estructura extremadamente resistente. 
Tan sólido que al freír puede usar cuchillas de metal sin 
preocuparse por rasguños.
Además, el cuerpo de la bandeja está fundido en aluminio, 
lo que garantiza un calentamiento uniforme y rápido.

Capa superior resistente a los arañazos.

Capa inferior resistente a la abrasión, 
endurecido con minerales.

Capa media reforzada.




