
OFERTA       

rápidos, seguros, económicos y eficientes

COMERCIAL



INFORMACIÓN
Una cocina sostenible y eficiente es aquella que consigue optimizar el gasto de 
energía para conservar y preparar los alimentos, a la vez que garantiza su 
conservación y reduce el impacto medioambiental en términos de contaminación, 
todo esto lo puede lograr usando equipos de inducción comercial.

Estos equipos son de fácil instalación, uso, son más rápidos y seguros, además su 
limpieza es sencilla. Adquieralos y viva los beneficios respecto a otras tecnologías 
en economía y eficiencia al usar electricidad renovable de la matriz nacional.

OPCIONES DE PAGO

Contado Crédito

Efectivo, trasnferencia
y/o tarjeta

Factura Eléctrica CNFL
3 hasta máximo 12 meses

1. 2. Importante
Las compras a crédito se realizan a través de 
la Plataforma Comercial de la CNFL ya que 
requiere la formalización de documentos 
legales para la recolección del pago 
mensual, tales  como: firma del convenio de 
partes  y el contrato de compra de artículos 
con la empresa KWE.

La compra la podrá realizar el titular del 
servicio eléctrico o el usuario con una 
autorización escrita del titular del servicio).

El financiamiento de los equipos depende 
de un análisis previo en el punto de venta. 

La facturación electrónica 
de todas las ventas la 
realizará la empresa 
Kitchenware Expert S.A.

El financiamiento a crédito 
aplica una tasa de interés 
según plazo seleccionado. 
Primeros 3 meses sin 
intereses. Los siguientes 
meses 2.5%.

Todos los equipos cuentan con: 
• Un año de garantía en defectos de fábrica para todos los componentes.
• Asistencia técnica en todo el país, los casos se valoran primero vía telefónica y de ser necesario se coordina una visita en donde la reparación 
puede ser en sitio o el aliado comercial lleva un equipo similar o igual y les sustituye el anterior mientras este es reparado.
• Compatibilidad con las principales marcas de utensilios aptos para inducción del país.
• Préstamo de un equipo similar al momento de solicitar soporte técnico.



Cuerpo de acero inoxidable.

Base ajustable para evitar rayar la superficie.

8 configuraciones de potencia.

Pantalla Led con protección IPX3.

Tubo de purga que facilita la limpieza. 

Sensor detector de temperaturas excesivas.

Termostato Omron de alta fidelidad.

Contenedor de aceite para 13.3 litros. 

Equipo no incluye enchufe. 

Características

40cm

53cm
Modelo QX-TZL-B135
Tamaño

Peso

Canastas 2

45x53x40 cm

35 kg

31x16.5x14 cm

WattsConexión 240V / 60Hz
Precio

497.500 

45cm

TECNOLOGÍA
INDUCCIÓN

Freidora
de induccion

I.V.A.I
₡

5000 (máx)



TECNOLOGÍA
INDUCCIÓN

Características

30cm

Modelo QX-TZL-S
Tamaño

Peso

2 Canastas

45x50x30cm

21 kg

31x16.5x14 cm

Conexión 240V / 60Hz Watts 5000 (máx)

Freidora Smart
de induccion´

Precio

649.500 ₡

50cm45cm

Cuerpo de acero inoxidable.
Base de soporte antideslizante.
6 configuraciones de potencia.
Controlador preciso de temperatura por termostato.
Pantalla de LED con protección IPX4.
Válvula de drenaje que facilita la limpieza.
Sensores de apagado automático. 
Protección automática de alto o bajo voltaje.
Protección automática contra sobrecalentamiento.
Contenedor de aceite para 13.3 litros.
Equipo incluye tapa superior de acero inoxidable.
Equipo no incluye enchufe.

I.V.A.I



Cuerpo de acero inoxidable.
Base ajustable para evitar rayar la superficie.
8 configuraciones de potencia.
Pantalla Led con protección IPX3.
Bandeja de desechos que facilita la limpieza.
Sensor detector de temperaturas excesivas.
Termostato Omron de alta fidelidad.
Contenedor de desechos extraíble. 
Equipo no incluye enchufe. 

Características

Modelo QX-TPL-B135
Tamaño

Peso

Zona de cocción

55x53x40 cm

40 kg

45x35 cm

WattsConexión 240v / 60Hz 5500 (máx)

40cm

53cm

Precio

55cm

TECNOLOGÍA
INDUCCIÓN

655.000 ₡

Plancha
de inducción

I.V.A.I



Características

Modelo QX-TPLL

Tamaño
Peso

Zona de cocción

100x53x40 cm

93 kg

90x35 cm

Conexión 240V / 60Hz

Watts 7000 

Cuerpo de acero inoxidable.
Base de soporte antideslizante. 
8 configuraciones de potencia.
Controlador de temperatura ajustable. 
Sensor detector de temperaturas excesivas.
Apagado automático después de 3 horas sin uso. 
Protección automática de alto o bajo voltaje y 
contra sobrecalentamiento. 
Contenedor de desechos extraíble.
Borde de la plancha diseñado para evitar que el 
aceite salpique.
Equipo no incluye enchufe.

1.466.500

Plancha doble
 de inducción

100 cm
53 cm

40 cm

Precio
₡

TECNOLOGÍA
INDUCCIÓN

I.V.A.I



Características

Modelo QX-TPM-B135
Tamaño
Peso

47x42x18 cm

14 kg

WattsConexión 240V / 60Hz 3500 (máx)

18cm

214.500 

42cm

47cm

TECNOLOGÍA
INDUCCIÓN

Plantilla sobremesa
1 disco de inducción

₡
Precio

Cuerpo de acero inoxidable.

Base ajustable para evitar rayar la superficie.

8 configuraciones de potencia que permiten cocinar

alimentos en cualquier utensilio que sea compatible 

con inducción.

Sensor detector de temperaturas excesivas.

Sensor detector de ollas compatibles. 

Soporte hasta 80kg de peso por zona. 

Equipo no incluye enchufe. 

I.V.A.I



Características

Modelo QX-TPP-B135
Tamaño
Peso

Diámetro del disco

80x52x18 cm

22 kg

33 cm

Conexión 240V / 60Hz

Watts 3500 (máx en cada disco)

18cm

52cm
80cm

Cuerpo de acero inoxidable.

Base ajustable para evitar rayar la superficie.

8 configuraciones de potencia que permiten cocinar

alimentos en cualquier utensilio que sea compatible 

con inducción.

Sensor detector de temperaturas excesivas.

Sensor detector de ollas compatibles. 

Soporte hasta 80kg de peso por zona. 

Cada zona cuenta con un cable eléctrico 

independiente. 

Equipo no incluye enchufe. 

Precio
419.000 

Plantilla sobremesa
2 disco de inducción

₡

TECNOLOGÍA
INDUCCIÓN

I.V.A.I



Plantilla Wok
1 disco de induccion

Características

Modelo QX-TAM-B135

Tamaño

Peso

Incluye utensilio tipo WOK

42x52x24cm

8 kg

Conexión 240v / 60Hz Watts 3500

´

244.500 

Cuerpo de acero inoxidable.

Base de soporte antideslizante.

8 configuraciones de potencia.

Diámetro de disco de 33cm. 

Capacidad de carga de 50 kg.

Pantalla de LED con protección IPX3.

Sensores de apagado automático. 

Protección automática de alto o bajo voltaje.

Protección automática contra sobrecalentamiento.

Protección contra sobrecorriente.

Equipo no incluye enchufe.

Capacidad del WOK 8.4 litros. 

24cm

52cm

42cm

Precio
₡

Plantilla Wok
TECNOLOGÍA
INDUCCIÓN

I.V.A.I



PREGUNTAS FRECUENTES
1.  ¿Cuáles son los equipos de inducción comercial?
Existe una gran variedad de equipos de inducción, desde plantillas, planchas, freidoras, Wok, cocinas completas y 
mucho más. Descargar el folleto de Equipos de Inducción

2.  ¿Qué se puede hacer con los equipos de inducción comercial?
Con los equipos de inducción se puede cocinar todo lo que normalmente se hace con otro tipo de equipos, como los 
de gas y eléctricos convencionales, desde los platillos más comunes hasta los más complejos de preparar.

3.  ¿Qué requerimiento eléctrico ocupa un equipo de inducción comercial?
El requerimiento eléctrico es una conexión de 240 V, con una protección o disyuntor en amperios de 30 A o 40 A, 
dependiendo lo indicado por el equipo.

4.  ¿Son más eficientes los equipos de inducción comercial que los convencionales equipos eléctricos?
Sí, los equipos de inducción comercial tienen eficiencias superiores al 90 %, respecto al gas que no supera el 50 % y de 
los equipos convencionales eléctricos con el 60 %.

5.  ¿Es más económica la inducción comercial que el gas GLP?
Sí, debido a su alta eficiencia, el gasto monetario por utilizar equipos de inducción comercial es mucho menor que el 
gasto generado al utilizar equipos que funcionan con gas GLP.

6.  ¿Cuáles son los beneficios de utilizar equipos de inducción comercial?
Entre los beneficios más importantes podemos mencionar: la economía, bajo mantenimiento, rapidez, fácil de limpiar, 
seguridad, no producen calor residual y no emiten gases dañinos para el ser humano.

7.  ¿Cuánto tiempo tienen de garantía los equipos de inducción comercial?
Los equipos de inducción comercial cuentan con garantía de un año por daños de fábrica.

8.  ¿Cuentan con repuestos y taller de servicio?
Sí, se cuenta con repuestos para todos los equipos y taller de servicio especializado con más de 20 años de experiencia.

9.  ¿Los equipos comerciales de inducción funcionan con electricidad?
Sí, la mayoría de los equipos comerciales funcionan con 240 V, 60 Hz.

10.  ¿Estos equipos son difíciles de mantener? 
No, al no tener resistencias ni usar gas, sus partes internas son muy duraderas y el mantenimiento es mucho menor 
comparado con otros equipos eléctricos o de gas. 



Plantilla Doble
1.  ¿Qué peso soportan los calentadores?
Las plantillas de inducción comercial soportan hasta 80 kg por calentador.

2.  ¿Existen plantillas de inducción de más calentadores?
Sí, actualmente hay plantillas de inducción comercial de uno, dos calentadores, incluso existen 
de cuatro calentadores .

3. ¿La conexión eléctrica puede realizar en conjunto para ambas zonas? 
Sí, la conexión se puede hacer en un mismo enchufe, lo que se debe garantizar es que el 
disyuntor sea de 30 o 40 Amperios.

1.  ¿A qué voltaje funcionan y qué requisito eléctrico necesita para su conexión?
Las freidoras de inducción funcionan con una conexión de 240 V. y una protección o disyuntor en 
amperios de 30 A o 40 A, dependiendo lo indicado por el equipo.

2.  ¿Cuál es la capacidad del tanque de aceite?
Actualmente contamos con capacidades de 13,3 litros de aceite en la versión de sobre mesa.

3. ¿Las freidoras de inducción comercial funcionan en grados Fahrenheit o grados Celsius?
Las freidoras de inducción comercial vienen en grados Celsius, sin embargo, se pueden 
reconfigurar en grados Fahrenheit.

Freidora 

4.   ¿Qué ventajas tienen las freidoras de inducción?
Entre las ventajas más importantes podemos mencionar, la economía, bajo mantenimiento, 
rapidez, fácil de limpiar, seguridad, no producen calor residual y no emiten gases dañinos para 
el ser humano.



1.  ¿A qué voltaje funcionan y qué requisito eléctrico necesita para su conexión?
Las freidoras de inducción funcionan con una conexión de 240 V. y una protección o disyuntor en 
amperios de 30 A o 40 A, dependiendo lo indicado por el equipo.

2.  ¿Cuál es el área de trabajo de la plancha?
La plancha de inducción comercial cuenta con un área de 38 cm por 28 cm en la versión de 
sobremesa.

3.  ¿Las planchas de inducción comercial funcionan en grados Fahrenheit o grados Celsius?
Las planchas de inducción comercial vienen en grados Celsius, sin embargo, se pueden 
reconfigurar en grados Fahrenheit.

4.   ¿Qué ventajas tienen las planchas de inducción?
Entre los beneficios más importantes podemos mencionar, la economía, bajo mantenimiento, 
rapidez, fácil de limpiar, seguridad, no producen calor residual y no emiten gases dañinos para 
el ser humano.

Plancha Sencilla 

1.  ¿A qué voltaje funcionan y qué requisito eléctrico necesita para su conexión?
Las freidoras de inducción funcionan con una conexión de 240 V. y una protección o disyuntor en 
amperios de 30 A o 40 A, dependiendo lo indicado por el equipo.

2.  ¿Cuál es el área de trabajo de la plancha?
La plancha de inducción comercial cuenta con un área de 90 cm por 35 cm en la versión de 
sobremesa.

3.  ¿Las planchas de inducción comercial funcionan en grados Fahrenheit o grados Celsius?
Las planchas de inducción comercial vienen en grados Celsius, sin embargo, se pueden 
reconfigurar en grados Fahrenheit.

4.   ¿Qué ventajas tienen las planchas de inducción?
Entre los beneficios más importantes podemos mencionar, la economía, bajo mantenimiento, 
rapidez, fácil de limpiar, seguridad, no producen calor residual y no emiten gases dañinos para el 
ser humano.

Plancha Doble 



Freidora Smart de Inducción

5. ¿La conexión eléctrica puede realizar en conjunto para ambas zonas? 
Sí, la conexión se puede hacer en un mismo enchufe, lo que se debe garantizar es que el disyuntor 
sea de 30 o 40 Amperios.

Freidora Smart 

Plantilla Wok 
1. ¿A qué voltaje funcionan y qué requisito eléctrico necesita para su conexión?
La plantilla Wok de inducción funcionan con una conexión de 240V. y una protección o disyuntor 
en amperios de 30 A o 40 A, dependiendo lo indicado por el equipo.

2. ¿Cuál es la capacidad del utensilio tipo WOK que incluye la plantilla wok de Inducción?
El utensilio que viene incluido con la plantilla Wok de Inducción tiene una capacidad de 8.4 L de 
40cm de diámetro.

3. ¿Qué ventajas tienen las plantillas Wok de Inducción?
Entre las ventajas más importantes podemos mencionar, la economía, bajo mantenimiento, 
rapidez, fácil de limpiar, seguridad, no producen calor residual y no emiten gases dañinos para 
el ser humano.

1.  ¿A qué voltaje funcionan y qué requisito eléctrico necesita para su conexión?
Las freidoras de inducción funcionan con una conexión de 240 V. y una protección o disyuntor en 
amperios de 30 A o 40 A, dependiendo lo indicado por el equipo.

2.  ¿Cuál es la capacidad del tanque de aceite?
Actualmente contamos con capacidades de 13,3 litros de aceite en la versión de sobre mesa.

3. ¿Las freidoras de inducción comercial funcionan en grados Fahrenheit o grados Celsius?
Las freidoras de inducción comercial vienen en grados Celsius, sin embargo, se pueden 
reconfigurar en grados Fahrenheit.

4. ¿Qué funciones adicionales tiene esta Freidora Smart de Inducción? 
La misma cuenta con 6 programas de cocción disponibles para ser utilizados según 
requerimientos específicos en tiempo y temperatura. Estos se pueden seleccionar a modo de 
función rápida para el trabajo diario. 



CONTÁCTENOS

Medios  de contacto para solicitar

Formulario Web

ventas@cnfl.go.cr

Visite nuestras Sucursales

equipos de inducción
comercial

Portal Empresarial 

8511-3053

8907-2323

https://forms.gle/DC2pip8GweZDJQ598
https://www.cnfl.go.cr/productos/induccion
https://www.cnfl.go.cr/contacto/sucursales


Por la compra
de equipos de inducción

recibirá el distintivo de uso


