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NUESTRA

EMPRESA
Somos una empresa familiar fundada en 1953, dedicada a la
fabricación de artefactos de cocción y calentamiento de agua,
de alta calidad y a precio accesible para las familias argentinas.

NUESTRA MISIÓN
Basamos nuestro trabajo en la capacidad, dedicación y compromiso de nuestros
colaboradores. También, en procedimientos tecnológicos altamente eficientes y en
la integración de procesos críticos. Todo esto, con la misión de mantener nuestro
liderazgo en costos, ofreciéndole a nuestros clientes la mejor relación
precio-calidad, además de eficiencia energética y prestaciones del mercado.
Generando mucho más que puestos de trabajo de calidad, sino también relaciones
de confianza y duraderas con clientes y proveedores que nos permitan producir
rentabilidad para sustentar nuestro desarrollo.

NUESTRA VISIÓN
Trabajamos para ser los líderes indiscutidos en la fabricación de productos de
cocción y calentamiento de agua de la Argentina. Y para ser la empresa con la
mayor y más eficiente tecnología del sector. Queremos ser reconocidos por los
consumidores por la nobleza, las prestaciones de nuestros productos y el soporte
durante su ciclo de vida. Y trabajamos fuertemente para ser valorados como “la
opción de compra inteligente”.

NUESTROS VALORES
Porque somos una empresa familiar, los valores heredados son lo más importante
que tenemos:
• Queremos ser fiel a nuestra promesa de calidad, funcionalidad y precio de
nuestros productos.
• Accionar en todo momento con la misma integridad.
• Honrar siempre los acuerdos asumidos.
• Seguir comprometidos con el desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores.
• Respetar y apoyar a nuestros clientes y proveedores.
• Fomentar la mejora continua.
• Mantener ese deseo de aprender e innovar que nos caracteriza. Siempre, con un
gran respeto hacia el medio ambiente.
• Estar siempre en búsqueda de la más eficiente y moderna tecnología, con
perseverancia y compromiso para lograr los objetivos.

NUESTROS

PRODUCTOS

COCINAS
Una cocina Escorial, en cualquiera
de sus medidas es la opción ideal.
Nuestras cocinas están fabricadas según estándares
de seguridad internacionales. Se caracterizan por su
máxima durabilidad y fácil limpieza, porque cuentan
con las superficies exteriores e interior del horno
totalmente enlozadas en polvo electrostático.
Gracias a los respaldos y puerta del horno
extraíbles suman practicidad e higiene.

COCINAS - 51 CM

CANDOR

Exterior
esmaltado

Respaldo
extraíble

Parrilla
incorporada

Interior de horno
enlozado en polvo
electrostático

Puerta de horno
con bisagra
desmontable

Quemadores
de alumino con
tapa esmaltada

gas natural
o licuado

Modelos disponibles:
Candor - Candor Black

MEDIDAS

ANCHO: 51cm
ALTO: 95cm
PROF: 60cm

COCINAS - 51 CM

PALACE

A las prestaciones básicas se suman:

ENCENDIDO
ELECTRÓNICO

LUZ
INTERIOR

QUEMADORES DE
ALUMINIO PULIDO
gas natural
o licuado

DOS
REJILLAS

Modelos disponibles:
Palace - Palace Black

MEDIDAS

ANCHO: 51cm
ALTO: 95cm
PROF: 60cm

COCINAS - 56 CM

MASTER

A las prestaciones básicas se suman:

QUEMADORES DE
ALUMINIO PULIDO

DOS
REJILLAS

DOBLE REJA DE
HORNO CROMADA

PUERTA DE HORNO
CON DOBLE VIDRIO

Las versiones Full incluyen:

ENCENDIDO
ELECTRÓNICO
gas natural
o licuado

LUZ
INTERIOR

MEDIDAS

ANCHO: 56cm
ALTO: 93cm
PROF: 60cm

Modelos disponibles:
Master - Master Black - Master Inox - Master Full - Master Full Inox

TERMOTANQUES
La combinación perfecta
entre precio y calidad.
Por las múltiples variantes de tamaño tanto
a gas como eléctrico, su óptimo rendimiento
gracias a una aislación térmica altamente eficiente,
su excelente durabilidad y calidad, su máxima
seguridad y una garantía de 3 o 5 años, los
termotanques Escorial son la mejor elección.

TERMOTANQUES

GAS
ÓPTIMO RENDIMIENTO
AISLACIÓN TÉRMICA
ALTAMENTE EFICIENTE

Conexión de
agua superior

Piloto analizador
de oxígeno

Barra
anti-corrosión

Tanque de acero
vitrificado

multigas

Termocupla
de seguridad

3 AÑOS

DE GA

RANT
ÍA

Modelos disponibles: 45L - 80L - 120L
Medidas: Diám. 42,5cm. Alt. 60cm (45L) – 95cm (80L) – 130cm (120L)

TERMOTANQUES

GEISER
ÓPTIMO RENDIMIENTO
AISLACIÓN TÉRMICA
ALTAMENTE EFICIENTE

5AÑOS

DE GA

Pirómetro para
indicación de
temperatura

Encendido
piezo-eléctrico

Termocupla
de seguridad

Barra
anti-corrosión

Tanque de acero
vitrificado

Aislación térmica
en espuma de
poliuretano expandido

multigas

RANTÍA

Modelos disponibles: 80L - 120L
Medidas: Diámetro 42,5cm. Altura 100cm (80L) – 135cm (120L)

TERMOTANQUES

ELÉCTRICOS
ÓPTIMO RENDIMIENTO
AISLACIÓN TÉRMICA
ALTAMENTE EFICIENTE

Aislación térmica
en espuma de
poliuretano expandido

Barra
anti-corrosión

Resistencia
eléctrica
blindada

Interruptor
térmico

Tanque de acero
vitrificado

Modelos disponibles: 55L - 90L
Potencia: 1500 Watt Tensión: 230V
Medidas: Diámetro 42,5cm. Altura 64cm (55L) – 92cm (90L)

3 AÑOS

DE GA

RANT
ÍA

