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Robusta placa vitro cerámica CERAN® de alta calidad 

Fácil de usar y limpiar

Bajo consumo eléctrico y de combustible

Piloto indicador de placa caliente

Total funcionalidad también a grandes altitudes

Funcionamiento muy silencioso

La solución para cocinar de forma independiente:

La cocina funciona con un quemador diésel como fuente de 

calor. La cámara de combustión está integrada en la cocina y 

calienta directamente la placa cerámica, la cual dispone de dos 

espacios diferentes. El fuego principal se utiliza para cocinar y el 

secundario para calentar. La cocina utiliza el combustible diésel 

tomado directamente del depósito del mismo vehículo. El 

conjunto quemador es completamente hermético, evitando la 

entrada de molestos olores al interior. Los gases de escape son 

conducidos al exterior de forma separada a través de un tubo 

de escape.

La cocina Diesel Cooker X100 es fácil de limpiar y encaja 

perfectamente en cualquier mueble de cocina. Su fácil uso, 

diseño robusto, con luz indicadora de placa aún caliente, hacen 

que cocinar en sus acampadas sea confortable y seguro

Cocina vitrocerámica Diesel
La solución de cocina con total independencia para Caravaning



www.webasto.es

La cocina diésel encaja 
perfectamente en 
Campers compactos y 
permite cocinar sin 
llama dentro del 
vehículo

Mando Diesel Cooker X 100 

Panel de control: 

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno,33
28830, San Fernando de Henares (Madrid)
Spain
Tel. 91 626 86 10
Fax.91 626 86 31
Mail: info@webasto.es
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La cocina puede ser instalada sin dificultad virtualmente 

en todos los vehículos. Se instala empotrada en el 

alojamiento de la encimera.

Una carcasa metálica fijada inferiormente protege 

todos los componentes, e incluye un ventilador que 

asegura que todo el calor sea canalizado desde la parte 

inferior de la cocina al exterior a través de un tubo 

flexible coaxial.

Especificaciones técnicas

Diesel Cooker X 100

Potencia de cocción (kW) 0.9 - 1.9

Consumo eléctrico (A) 0.3 (max. 8A en arranque durante 4 min.)

Combustible Diesel 

Consumo de combustible (l/h) 0.09 - 0.18 

Tiempo de calentamiento (min) ~ 3

Voltaje (V) 12

Dimensiones de placa vitrocerámica L x An x Al (mm) 466 x 316 x 50

Dimensiones de cubierta protectora L x Al x An (mm) 565x 366 x 172 (2 cm conexión tubo de escape)

Peso (kg) 8 (cocina) 1.5 (carcasa) 

Ejemplo de instalación:




