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N.º de formulario Hoja de especificaciones de la serie NGGD 022420

Proyecto  

N.º de elemento  

Cantidad

Modelos: NGGD-24M / NGGD-36M / NGGD-48M

Las planchas a gas Spectrum están diseñadas con una 
fabricación de acero inoxidable y un riel de placa delantera frío 
al tacto. 

Estas unidades están equipadas con controles de calor infinitos, 
quemadores de alto rendimiento y un cajón colector de grasa 
desmontable. 

Incluye un kit de conversión a gas licuado de petróleo.

Características estándar
♦♦Quemadores de alto rendimiento, cada uno con salida de 
30.000 BTU
♦♦Controles de calor infinitos

♦♦ El riel de placa delantera de acero inoxidable frío al tacto ancho de 
127 mm (5") brinda seguridad y protección de las perillas
♦♦Cuerpo de doble pared aislado de acero inoxidable, patas 
ajustables de 102 a 152 mm (4" a 6") y cajón colector de grasa con 
orificio de drenaje y deflector; patas antideslizantes
♦♦ Placa de plancha de acero pulido de 19 mm (3/4") con salpicadero 
lateral y posterior
♦♦Canal de grasa de ancho completo de 89 mm (3-1/2") 
♦♦ Sistema de encendido de piloto vertical, uno por quemador
♦♦Conexión de gas posterior de 3/4" con regulador 
♦♦ El kit de conversión permite el uso de gas licuado de petróleo o gas 
natural
♦♦Cuenta con certificación CSA para uso comercial y en interiores
♦♦Garantía de un año para piezas y mano de obra

Modelos

NGGD-24M
Quemadores: 2

BTU/total por hora: 60.000

Superficie de la plancha: 610 mm x 527 mm (24" x 20-3/4")

NGGD-36M
Quemadores: 3

BTU/total por hora: 90.000

Superficie de la plancha: 914 mm x 527 mm (36" x 20-3/4")

NGGD-48M
Quemadores: 4

BTU/total por hora: 120.000

Superficie de la plancha: 1219 mm x 527 mm (48" x 20-3/4")

Planchas a gas para uso comercial de 
encimera, gas natural / gas licuado 
de petróleo

Accesorios
RASPADORES DE PARRILLA

SCRP-14  Raspador de parrilla de aluminio para servicio pesado de 406 mm (16")

SCRP-16 Raspador de parrilla de aluminio de 406 mm (16")

SCRP-12 Raspador de parrilla de aluminio de 305 mm (12")

LIMPIADORES DE PLANCHA

GSH-1 Soporte de malla limpiaplanchas

GSN-4 Malla limpiaplanchas, cabe en GSH-1

GBH-2 Soporte de piedra abrasiva limpiaplanchas

GBK-348 Piedra abrasiva limpiaplanchas, cabe en GBH-2

NGGD-24M

NGGD-36M

NGGD-48M

SANITATION

Para clientes de California

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov
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Especificaciones

VISTA FRONTALVISTA LATERAL

Planchas a gas
Modelos: 
NGGD-24M
NGGD-36M
NGGD-48M

Requisitos de gas e información
• Se requiere un suministro principal de gas natural o gas licuado de petróleo
• Conexión macho de 3/4"; todas las unidades se suministran con un regulador de gas natural, que se puede convertir a gas licuado de petróleo

ESTAS UNIDADES SON APTAS PARA INSTALACIÓN SOLO EN SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES.
Separaciones de superficies combustibles: 152 mm (6") lados / 152 mm (6") parte posterior / 102 mm (4") piso

Separaciones de superficies no combustibles: 0 mm (0") lados / 152 mm (6") parte posterior / 102 mm (4") piso

Especificaciones del producto 
Planchas a gas 
Las planchas a gas modelos NGGD-24M / NGGD-36M / NGGD-48M fabricadas por Winco®, Lodi, NJ 07644.

La plancha a gas debe tener una clasificación de 30.000 BTU por quemador, conexión de gas posterior de 3/4" con regulador y una altura total de 343 mm a 394 mm (13-1/2" a 15-1/2"). La 
plancha a gas deberá contar con una placa de plancha de acero pulido de 19 mm (3/4") con salpicadero lateral y posterior, dos (2) / tres (3) / cuatro (4) quemadores, sistema de encendido 
de piloto vertical, cuerpo aislado de acero inoxidable, cajón colector de grasa con orificio de drenaje y deflector. Para gas natural de manera estándar, se incluye el kit de conversión para 
gas licuado de petróleo. 
No se debe usar sobre ruedas.

Cuenta con certificación CSA para uso comercial y en interiores.

Garantía de un año para piezas y mano de obra.

MODELO DESCRIPCIÓN CANT. DE 
QUEMADORES

BTU/
QUEMADOR

BTU 
TOTALES/

HORA

PRESIÓN  
MM C.A. 

(PULG. C.A.).

DIMENSIONES SUPERFICIE DE LA 
PLANCHA PESO DE 

ENVÍO
LONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA LONGITUD PROFUNDIDAD

NGGD-24M

Planchas a 
gas Spectrum

2

30.000

60.000

102 / 254 
(4 / 10)

610 mm  
(24") 875 mm 

(34-7/16")

incluye tubería 
de entrada de 
gas en la parte 

posterior

394 mm  
(15-1/2")

610 mm  
(24")

527 mm  
(20-3/4")

89 kg 
(196 lb)

NGGD-36M 3 90.000 914 mm  
(36")

914 mm  
(36")

129 kg 
(284 lb)

NGGD-48M 4 120.000 1219 mm  
(48")

1219 mm  
(48")

161 kg 
(355 lb)

VISTA SUPERIOR

597 mm (231/2")

610 mm (24")
875 mm (347/16")

739 mm (291/8")

533 mm 
(21")

324 mm 
(123/4") 

394 
mm  

(151/2")

902 mm (351/2") 1207 mm (471/2")

914 mm (36") 1219 mm (48")


