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La número UNO en 
la cocción de la piadina

La más alta calidad en cocción
el máximo ahorro energético
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Manteniendo la misma línea 
limpia y elegante, que han hecho 
Piadacooking estilísticamente 
inconfundible, prática de usar y 
fácil de limpiar, hemos 
rediseñado completamente la 
parte mecánica.

Renovando la estructura 
interior, Piadacooking Evolution 
garantiza fiabilidad absoluta 
incluso en las condiciones de 
trabajo más complicadas.

El centro Invesigación & Desarrollo es el corazón de Zernike, 
donde desde 1998 llevamos a cabo nuestra misión: lograr 
soluciones tecnológicas, eficientes e innovadoras para el 
mercado Ho.Re.Ca.
Creemos que una compañía dedicada a la innovación 
tecnológica no debe detenerse nunca: cada cliente, cada 
proyecto, cada intuición forma parte de una trayectoria de 
crecimiento para construir una maquinaria única y 
puntera.

Nace así Piadacooking Evolution, la nueva generación de 
planchas para la cocción de piadinas, de pitas, tortillas, etc.
Calidad y fiabilidad de las prestaciones, control de los 
costes e higiene son llevados a niveles máximos, en una 
maquinaria única y patentada.

Piadacooking Evolution es una plancha concebida para 
cocinar a bajas temperaturas. La innovadora tecnología de 
calor indirecto con aceite diatérmico reduce notablemente 
los consumos eléctricos, reduce los humos de cocción y el 
calor en el ambiente; y resalta el sabor de los platos 
manteniéndolos más sanos y sin quemarse.

Piadacooking Evolution está pensado y fabricado 
íntegramente en Italia, un detalle de calidad que significa 
fiabilidad.
Además, Piadacooking Evolution ha sido expuesto a 
importantes pruebas de Resistencia, cuyos resultados han 
permitido ampliar la garantía de las partes mecánicas a 5 
años.

La innovación 
Zernike no se 
detiene nunca
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Reducción 
del consumo
Con las modificaciones estructurales realizadas, Piadacooking 
Evolution mejora las prestaciones, disminuyendo un 15% 
adicional el consumo de energía, e incrementando la 
eficiencia.

Gracias a las innovaciones aplicadas, 
Piadacooking Evolution garantiza las partes 
mecánicas y estructurales por 5 años.

Garantía 
5 años

Numerosas funciones adicionales se han 
integrado en el display, para satisfacer cada 
exigencia del usuario: del aviso de limpieza 
ordinaria, a la cuenta ciclos operativos, a la 
posibilidad de preestablecer los programas 
de trabajo.

Funciones 
adicionales
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* Piadacooking Evolu�on fotografiado con disposi�vo
termográfico de detección de calor. En la imagen, tomada 

al alcanzar la temperatura fijada, se nota la uniformidad 
en toda la superficie de la plancha. 



Nos importa su 
salud... 
PiadaCooking Evolution es la nueva generación de planchas para cocinar a baja 
temperatura piadinas y muchos otros productos como pitas, tortillas de trigo y 
de maíz, etc.
Dos de sus grandes ventajas para quien cocina son el bajo consumo energético 
respetando el medio ambiente y el bolsillo, y la mínima refracción de la 
plancha, protegiendo al usuario.
Calentada uniformemente por el líquido diatérmico, una vez que Piadacooking 
Evolution alcanza la temperatura, los infrarrojos y el calor emanante no 
irradian al usuario, disminuyendo notablemente los niveles de 
recalentamiento del ambiente de trabajo y potenciales daños a quien se 
ocupa del puesto de cocina. ¡Personal sin estrés!
Pensando en las altas temperaturas estivales, sobre todo a la hora de comer, 
es fácil intuir la diferencia que puede ser tener  PiadaCooking Evolution, 
además de garantizar prestaciones únicas en el Mercado en términos de 
consumo energético reducido y de calidad organolépticas de los alimentos.

Link al video

Piadinas en  cocción sobre piadacooking Evolution. El usuario 
logra trabajar con la plancha sin quemarse.

....y la de sus clientes
Con cocciones a baja temperatura (210°-240°C) no se alcanza el punto de 
humos de las grasas saturadas, y no se producen aminas y ácidos carboxílicos, 
nocivos para la salud: todas las sustancias que normalmente se generan 
durante la cocción con maquinarias tradicionales.
Este es un detalle que preserva lo mejor posible el sabor de uno de los 
alimentos más apreciados del mundo
¡Goce de las infinitas posibilidades de crear y personalizar sus piadinas de 
manera simple y saludable!



4 ventajas prácticas a las que 
nunca podrá renunciar

En la fase de proyecto, nuestro empeño ha estado dirigido también en idear soluciones prácticas y 
funcionales para hacer más cómodo el trabajo en la cocina.

made in Italy

Fácil de limpiar

Toda compacta y sin 
juntas o soldaduras 
difíciles de limpiar. 
Trabaja a temperaturas 
más bajas respecto a 
cualquier otra tecnología 
y por tanto no se reseca 
como las otras.

Baja emisión de calor
Piadacooking Evolution tiene una 

refracción bajísima, que lleva a la mejora 
de las condiciones de trabajo y a un menor 

recalentamiento del ambiente.
El usuario se siente cómodo en su trabajo y 

se refleja en su rendimiento.

La única que rentabiliza 
el 100% de la superficie

Misma temperatura constante 
sobre toda la superficie de la 
plancha, ángulos, y bordes 

incluidos. ¡Evite la incomodidad de 
cambiar continuamente la posición 
del producto mientras cocina!

Misma temperatura constante
sobre toda la superficie de la 
plancha, ángulos, y bordes 

incluidos. ¡Evite la incomodidad de 
cambiar continuamente la posición 
del producto mientras cocina!

La temperatura la decide usted 
Puede programar la 
temperatura al grado con 
la tranquilidad de que la 
indicada en el display es la 
temperatura deseada.
Con el nuevo panel de 

mandos Touch Screen, la programación y el 
control son aún más simples, precisos y 
funcionales.
Puede acceder con un click a programas de 
cocción ya integrados o temporizar la cocción 
misma para facilitar también al operador más 
inexperto.
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RADIACIÓN  ÓPTICA

INFRARROJO     

OJOS 

Quemaduras 

Catarata térmica 

Daño térmico 

PIEL

Vasodilatación 

Eritema

Quemaduras

FRECUENCIAS ÓPTICAS

¿SABÍA QUE…?: 
“[…]Las radiaciones ópticas artificiales pueden 
dar lugar a efectos biológicos, que en algunos 
casos pueden llevar a dañar la salud.
Los efectos en los ojos y la piel se deben a la 
exposición superficial de energía térmica y al 
transporte de calor en profundidad para su 
conducción.
Trabajadores expuestos a emisiones 
infrarrojos en ambientes cálidos durante 
10-15 años han informado del desarrollo de 
varias patologías.  […]”
(Departamento  de  Sanidad  Pública  -  Servicio  Prevención 
Seguridad Ambientes de Trabajo)
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El Street food ya es un negocio de éxito indiscu�ble en 
Italia y en el mundo. Una gran demanda a la que el 
mercado debe responder con productos de alta calidad, 
porque hoy el consumidor está atento, informado y 
siempre más exigente. Y es por eso que una piadina, una 
crescia sfogliata o unas tor�llas de trigo o maíz se 
convierten en platos gourmet, apreciadas a nivel 
internacional.

Además de la crea�vidad de chefs y emprendedores, el 
secreto del éxito de la Street food debe mucho a la 
tecnología elegida. De hecho, PiadaCooking Evolu�on ha 
sido fabricada para garan�zar la salubridad de los 
alimentos y el respeto de las materias primas a través de 
una cocción indirecta a temperaturas 'dulces' que evitan 
quemaduras potencialmente nocivas y poco sabrosas.

Trabajando  bajas temperaturas gracias al 
recalentamiento de la plancha con aceite diatérmico, 
PiadaCooking Evolu�on permite ahorrar notablemente 
en términos de consumo energé�co. Un detalle que se 
traduce en una rápida recuperación de la inversión 
gracias a la posibilidad de u�lizar toda la superficie de 
cocción también entre planchas dis�ntas. 

La piadina: Street 
food de éxito

“...Estoy muy satisfecho con 
PIADACOOKING. Desde que la uso 

obtengo una cocción uniforme, rápida, 
precisa, eficaz y puedo decir que ha 

mejorado radicalmente al 100% no sólo 
la cocción sino también el trabajo y 

nuestra salud gracias al bajísimo calor 
que PIADACOOKING emite al ambiente.

Mucha satisfacción también en el 
aspecto económico, con un ahorro del 

40% de la energía eléctrica consumida. 
Dato real verificado con tests y 

observado en la factura...”

Vicenzo Liguori, 
PIADINERIA MORGAN

Desenzano del Garda - BS
Italy 



El ROI sobre  la inversión es increíblemente rápido.      
El reducido consumo energético hace recuperar la inversión en 
pocos meses.

El consumo es el más bajo. Esto porque el aceite

diatérmico acumula el calor, funcionando como reserva térmica, y 
lo libera lentamente.

Ninguna parte deteriorada. La aleación de acero especial

con la que está construida la plancha de cocción es indeformable, 
no se consume y permite cortar directamente los alimentos en su 
superficie.

Bajísima dispersión térmica. No recalentando el ambiente

y generando poco humo, Piadacooking es ideal para el “Front 
Cooking” y puede instalarse en cualquier sitio.

No contamina. No produce sustancias tóxicas, no

echa a perder los alimentos, no produce materiales 
contaminantes, no quema gas ni otros combustibles.

De acero inoxidable. Material preciado que

dura en el tiempo, no sufre alteraciones y no se 
oxida. Al final de su vida útil puede ser reciclado.

- 

Económica, versátil... 
es Piadacooking

2.000,00 € /año* 
de posible ahorro !

*

* Ahorro económico medio anual sobre costes 
energéticos comparando una plancha Piadacookig 

dim. 900x750 mmcon una de otra marca con las 
mismas dimensiones, calculado sobre un uso de 6 horas 

al día, 6 días a la semana, 11 meses de trabajo al año.



Piadina 

Qualita’ 
La piadina è un prodotto 
genuino, fatto con pochi semplici 
ingredienti sempre freschi. 
Preparata, cotta e farcita al 
momento: potrete così garantire 
ai vostri clienti un pasto sano e 
non preconfezionato. 

Versatile
Ogni giorno il cliente potrà 
scegliere un sapore diverso e 
non si stancherà mai di 
mangiarla.  Potrete offrire la 
piadina come sostituto completo 
del pranzo, della cena o come 
semplice spuntino spezza fame. 
Tantissimi possono essere gli 
abbinamenti che potrete offrire 
ai vostri clienti: farcita con 
salumi, formaggi, salsiccia, 
verdure gratinate o erbette, 
carne grigliata, pesce; con 
farciture dolci come nutella, 
miele o marmellata, oppure 
proponendola nella versione 
pizza.

Veloce 
Veloce e facile da preparare, la 
piadina non richiede particolari 
conoscenze culinarie. Chiunque, 
dopo un breve corso, sarà in 
grado di prepararla, cuocerla e 
farcirla.

Take away
La piadina è un prodotto 
tradizionale che ben si presta 
alla formula di vendita da 
asporto. “...Gracias a PIADACOOKING puedo cocinar 

aprovechando toda la superficie de la plancha. Con la 
uniformidad de temperatura no hay zonas más calientes 
o más frías y esto me permite un mejor control de la
cocción.
La baja refracción de calor ha mejorado notablemente
las condiciones de nuestro ambiente de trabajo ...”

Elena Benin, 
LA PIDA SÉ PARSOT
Milano - MI
Italy 



Para una ac�vidad  de piadinas  ya en marcha, 
PiadaCooking Evolu�on es un paso concreto hacia el 
éxito del propio negocio, ese detalle capaz de dar un 
giro radical a la calidad del producto, a los costes y al 
flujo de trabajo. Es también la respuesta a quien busca 
una solución innovadora, cuidadosa con el consumo 
eléctrico y patentada para conservar la calidad de los 
alimentos, así como del ambiente de trabajo, 
independientemente de si se trata de un quiosco, una 
�enda o un food truck.

Para Zernike, PiadaCooking Evolu�on no es solo una 
plancha de cocción, es una filoso�a de restauración: es 
la elección de cocinar de un modo sano y eficiente, de 
ofrecer la tradición con estándares de calidad fruto de 
la innovación tecnológica.

Para nuevos clientes que quieren emprender y conducir, 
con total seriedad, esta nueva ac�vidad comercial, 
nuestros distribuidores estarán a su disposición para 
ilustrar todos los aspectos culturales, tecnológicos, 
opera�vos y económicos del “mundo piadina“.

Piadacooking, la
solución innovadora

Piadina 

Calidad 
La piadina es un producto 
genuino, hecho con pocos y 
sencillos ingredientes siempre 
fescos. Preparada, cocinada y 
rellena al momento: puede así 
garantizar a sus clientes un 
alimento sano y no precocinado.

Versatil
Cada día el cliente podrá elegir 
un sabor diferente y no se 
cansará nunca de comerla. 
Podrá ofrecer la piadina como 
sustituto de la comida, de la 
cena o como simple tentempié. 
Muchísimas pueden ser las 
combinaciones que puede 
ofrecer a sus clientes: rellena 
con salami, quesos, salchicha, 
verdura gratinada o hervida, 
carne asada, pescado; con 
relleno dulce como nutella, miel 
o mermelada; o proponiéndola
en la versión pizza.

Rapida 
Rápida y fácil de preparar, la 
piadina no requiere particulares 
conocimientos culinarios. 
Cualquiera, tras un breve curso, 
estará en condiciones de 
prepararla, cocinarla y 
rellenarla.

Take away
La piadina es un producto 
tradicional que se presta al 
formato de venta para llevar. “...Grazie a PIADACOOKING posso cucinare fruttando 

tutta la superficie della piastra. Con l’uniformità di 
temperatura al piano, non ci sono  zone più calde o zone 
più fredde e questo mi consente un migliore controllo 
delle cotture.

La bassa rifrazione di calore ha migliorato notevolmente 
le condizioni del nostro ambiente lavorativo ..”

Proprietaria e cuoca 
Cristina Contadini, 
LA PIDA SÉ PARSOT
Milano - MI
Italy 



Piadacooking Evolution.
Toda la modularidad para distintas 
exigencias

Modelo Plancha

lisa sin bordes
lisa con bordes

Potencia

Piadinas Ø 30

Tensión

Dimensiones

4 piadinas

400 V ~ 3N

4.8 Kw

600x750x260h

PE6075L1S

PE6075L1C

Largo 600 
Fondo 750 

8 piadinas

400 V ~ 3N

9.6 Kw

1200x800x300h

/

PE1275L2C

Largo 1200 
Fondo 800 

6 piadinas

400 V ~ 3N

6.6 Kw

900x750x260h

PE9075L1S

PE9075L1C

Largo 900 
Fondo 750 

Base neutra
2 cajones + 1 puerta

BAC900PC 900x570x630h

Base Vitrina

BA607585
BA907585
BA127585
BA157585
BA187585

600x570x630h
900x570x630h

1200x570x630h
1500x570x630h
1800x570x630h

Base Patas

BG607585
BG907585
BG127585
BG157585
BG187585

600x570x630h
900x570x630h

1200x570x630h
1500x570x630h
1800x570x630h

Encimera de servicio. Crea 
más espacio sobre la parrilla 
para tener siempre todo al 
alcance de
la mano. 

Rascador con parte 
lisa para agilizar la 
limpieza de la 
plancha.

Espátula para dar la 
vuelta o mover los 
alimentos durante 
la cocción.

CLEANING TOOL. 
Utensilio extensible 
e inclinable para 
limpiar las 
superficies 
calientes.
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5 modelos diferentes, con las 
mismas prestaciones, para 
satisfacer cualquier exigencia 
productiva y de espacio.

5 modelos de base para ayudarle 
a organizar la disposición en la 
cocina y en el trabajo del 
usuario.

Base calentada ventilada  
2 puertas

BCV900-PC 900x570x630h

Base refrigerada  
1 cajón

BREF800TN-PC 1200x800x600h

FLASHCLEAN. 
Detergente per 
pulire in modo 
ottimale la 
piastra. 
Confezione da 8 flaconi.



Via del Progresso, 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italy
Tel. +39 0541 810270   Fax. +39 0541 937456

info@zernike.it
Skype: zernikeskype

www.zernike.it

made in Italy

Piadacooking evolution
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