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k54 T́ıtulo: Plancha para cocción.
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DESCRIPCION

Plancha para cocción.
Objeto de la invención

El siguiente Modelo de Utilidad, según se ex-
presa en el enunciado de la presente memoria des-
criptiva, se refiere a una plancha para cocción,
siendo de utilidad para la preparación de pro-
ductos alimenticios a la plancha, de forma que
la plancha se constituye por un receptáculo fabri-
cado en aluminio fundido teflonado y antiadhe-
rente, en cuya superficie de cocción se definen dos
habitáculos delimitados por un saliente prolon-
gado respecto de dos de sus lados paralelos.

Mediante la plancha para cocción que se pre-
senta, un objeto de la misma es permitir la coc-
ción simultánea de diferentes productos, cada uno
en su habitáculo, perfectamente aislados evitando
la mezcla de sabores.

Otro objetivo de la plancha para cocción que
se presenta es permitir su adaptación a todo tipo
de cocinas y fuegos, ya sean de placas de cocción
domésticas o al aire libre, presentando dicha. po-
livalencia una gran ventaja.

Por otra parte, con objeto de obtener una per-
fecta transmisión del calor, su adaptación a placas
vitrocerámicas, se lleva acabo por medio de al me-
nos un difusor, preferentemente, dos, de diámetro
semejante al fuego caloŕıfico al que se adosa y so-
bre los cuales se dispone la plancha de cocción.
Campo de aplicación

En la presente memoria se describe una plan-
cha para cocción, siendo de especial aplicación
para la preparación de productos alimenticios a
la plancha, y la cual es adaptable a todo tipo de
cocinas y fuegos, ya sean de placas de cocción
domésticas o al aire libre.
Antecedentes de la invención

Como es conocido la preparación de los pro-
ductos alimenticios puede realizarse de diferentes
formas, y, aśı, una de las formas de preparación
de los alimentos es cocinarlos a la plancha, siendo
una forma sana en la que se utiliza una mı́nima
cantidad de aceite o mantequilla.

De esta forma, entre los diferentes utensilios
de cocina se encuentran las sartenes, normalmen-
te, para la preparación de alimentos fritos, y las
planchas, dotadas de un mango de asido, las cua-
les presentan una superficie plana u ondulada,
cuales presentan una sola superficie de cocción,
de manera que cuando se van a preparar deferen-
tes productos alimenticios, como puede ser carne
y pescado, con objeto de evitar la mezcla de sa-
bores, en primer lugar se prepara uno de ellos y
posteriormente se limpia la plancha y se prepara
el segundo alimento.

Aśı, se presenta el inconveniente de que se
debe de emplear bastante tiempo en la operación
de limpieza de la plancha y preparación indepen-
diente de los diferentes productos.

Asimismo, las citadas planchas dotadas de un
mango de asido no son prácticas para su utili-
zación al aire libre, esto es, cuando se están pre-
parando los productos alimenticios con una bar-
bacoa.
Descripción de la invención

En la presente memoria se describe una placa
para cocción, siendo de utilidad para la prepa-
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ración de productos alimenticios a la plancha,
de forma que la plancha para cocción se consti-
tuye por un receptáculo de aluminio fundido teflo-
nado, de planta general cuadrangular, adaptable
a todo tipo de placas de cocción y fuegos, de uso
doméstico o al aire libre, presentando en relación
a su superficie de cocción un saliente entre dos de
sus lados paralelos, definiendo dos habitáculos in-
dependientes para los diferentes productos a pre-
parar.

La adaptación de la plancha de cocción a pla-
cas vitrocerámicas se define por medio de al me-
nos un difusor circular de diámetro semejante al
foco caloŕıfico al que se adapta.

En una realización preferente, la adaptación
de la plancha de cocción a placas vitrocerámicas
se define por medio de dos difusores de diámetro
semejante a los respectivos focos caloŕıficos a los
que se adaptan.

Para complementar la descripción que segui-
damente se va a realizar, y con objeto de ayudar
a una mejor comprensión de las caracteŕısticas de
la invención, se acompaña a la presente memo-
ria descriptiva, de un juego de planos, en cuyas
figuras de forma ilustrativo y no limitativa, se re-
presentan los detalles más caracteŕısticos de la in-
vención.
Breve descripción de los diseños

Figura 1. Muestra una vista en planta de la
plancha para cocción, pudiendo observar co-
mo su superficie de cocción queda definida
por dos habitáculos independientes, separa-
dos por un saliente prolongado entre dos de
sus lados paralelos.

Figura 2. Muestra una vista según una sección
central ortogonal al saliente que define los
dos habitáculos independientes en la super-
ficie de cocción.

Figura 3. Muestra respectivas vistas en planta
y alzado de un primer difusor adaptable al
correspondiente foco caloŕıfico de una placa
vitrocerámica de diámetro semejante.

Figura 4. Muestra respectivas vistas en planta y
alzado de un segundo difusor adaptable al
correspondiente foco caloŕıfico de una placa
vitrocerámica de diámetro semejante.

Descripción de una realización preferente
A la vista de las comentadas figuras y de

acuerdo con la numeración adoptada podemos ob-
servar como la plancha 1, de utilidad para la pre-
paración de los productos alimenticios a la plan-
cha, se constituye por un receptáculo de aluminio
fundido teflonado, de planta general cuadrangu-
lar, presenta en relación a su superficie de cocción
un saliente 2 entre dos de sus lados paralelos, defi-
niendo dos habitáculos 3 y 4 independientes para
los diferentes productos a preparar.

De esta forma, la plancha 1 presenta la gran e
importante ventaja de que, simultáneamente, se
pueden preparar diferentes productos sin que se
mezclen los sabores, y, aśı, en el habitáculo 3 se
puede preparar, por ejemplo, carne y en el habi-
táculo 4 se puede preparara pescado.

Por otra parte, la plancha 1 es adaptable a
todo tipo de placas de cocción y fuegos, de uso
doméstico o al aire libre.
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Además, la adaptación de la plancha 1 a pla-
cas vitrocerámicas se lleva a cabo por medio de
al menos un difusor, siendo utilizados, preferen-
temente, dos difusores 5 y 6, los cuales presen-
tarán un diámetro semejante al del correspon-
diente fuego al que se adaptan, ya que, con dos
difusores se obtiene un perfecto calentamiento de
la plancha 1.
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De esta forma, la plancha 1 podrá ser colo-
cada directamente sobre los focos caloŕıficos, o
bien podrá se colocada sobre una pareja de difu-
sores adaptables a los correspondientes focos ca-
loŕıficos de placas vitrocerámicas.

Tal como se ha indicado la plancha 1 estará
fabricada, preferentemente, en aluminio fundido
teflonado con su superficie de cocción antiadhe-
rente.
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REIVINDICACIONES

1. Plancha para cocción, siendo de utilidad
para la preparación de productos alimenticios a
la plancha, caracterizada porque la plancha (1)
se constituye por un receptáculo de aluminio fun-
dido teflonado de planta general cuadrangular,
adaptable a todo tipo de placas de cocción y fue-
gos, de uso doméstico o al aire libre, presentando
en relación a su superficie de cocción un saliente
(2) entre dos de sus lados paralelos, definiendo
dos habitáculos (3) y (4) para los diferentes pro-
ductos a preparar.
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2. Plancha para cocción, según reivindicación
1a
¯, caracterizada porque la adaptación de la

plancha (1) de cocción a placas vitrocerámicas se
define por medio de al menos un difusor circular
de diámetro semejante al foco caloŕıfico al que se
adapta.

3. Plancha para cocción, según reivindicacio-
nes 1a

¯ y 2a
¯, caracterizada porque la adaptación

de la plancha (1) de cocción a placas vitrocerámi-
cas se define por medio de dos difusores (5) y (6)
de diámetro semejante a los respectivos focos ca-
loŕıficos a los que se adaptan.
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