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Todos  los  productos  Regas están  fabricados  con  arcillas  y  esmaltes  de  gran  calidad  que  no 
contienen cadmio, aluminio, plomo ni cobalto. 

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

En esta sección os damos nuestros consejos para que podáis disfrutar de nuestros productos de barro 
al máximo y durante mucho tiempo.

- Lavar el producto antes de cada utilización.
- Empezar a cocinar a fuego lento, aumentando paulatinamente la intensidad.
- No utilizar sobre ninguna fuente de calor sin ningún contenido dentro.
-              
  caliente.
- Humedecer bien la parte no esmaltada del culo antes de ponerla al fuego.
- 
- 
- Es conveniente que una vez seca se deje fuera del armario unos días para que acabe de secarse 
  por el interior.

Aptas para usar en:
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Referencia:

Referencia:

Referencia:

Referencia: Referencia:Referencia:

12/1

20/1

20/1

24/1 24/124/1

CTN

CTN

CTN

CTN CTNCTN

#144

#9145

#145

#152 #148#010

Cazuela classic c/asa
07020512

Caziela profesional c/asa
07021005

Cazuela classic c/asa
07020510

Cazuela s/asa
07040502

Cazuela s/asa
07040506

Cazuela s/asa
07040504

Referencia:
10/1
CTN#143

Cazuela classic c/asa
07020514

Referencia:
6/1

CTN#142

Cazuela classic c/asa
07020516

Referencia:
4/1

CTN#146

Cazuela classic c/asa
07020518

14 cm
5.5” pulg.

17 cm
6.6” pulg.

23 cm
9” pulg.

13 cm
5.1” pulg.

28 cm
11” pulg.

20 cm
7.8” pulg.

10 cm
3.9” pulg.

25 cm
9.8” pulg.

17 cm
6.6” pulg.
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Referencia:Referencia:
10/118/1
CTNCTN #204#223

Cacerola c/tapa
07100205

Cazuela c/mango
07060210

Referencia:
6/1

CTN#203

Cacerola c/tapa
07100210

20 cm
7.8” pulg.

17 cm
6.6” pulg.

17 cm
6.6” pulg.



Vulcano Gres somete sus materiales a pruebas de contraste de temperatura. Exponen sus piezas a la llama 
directa del quemador del horno de cocción.

Forzan sus cazuelas y platos a fuertes cambios de temperatura para comprobar que el material no rompe.

Han desarrollado un esmalte Vitrificado endurecido contra ralladuras y a prueba de dilataciones para evitar el 
filtrado.

CAZUELAS Y PLATOS FUEGO DIRECTO:

- Resistente a cambios bruscos de temperatura
- Fácil limpieza (Esmaltado inferior )
- Reforzado (anillo en base)
- Rápido calentamiento
- Mantenimiento prolongado del calor

ESMALTADO ESPECIAL FUEGO DIRECTO:

No poroso y sin dilatación en exposición a altas temperaturas
- Anti Adherente
- Anti Manchas
- Anti Humos
- Anti Rayado
- Anti Sabores
- Anti Olores

* Esmalte exento de plomo y cadmio.
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Referencia:Referencia:Referencia:

Referencia: Referencia:

6/16/16/1

16/1 4/1

CTNCTNCTN

CTN CTN

#062832#093532#083232        

#182032 #182232

Plato llano negro 
07501010

Plato oval alta negro 
07501510

Plato oval alta negro 
07502010

Cazuela negra 
07500520

Cazuela negra 
07500525

28.8cm
11.3” pulg.

35cm
13.8” pulg.

32*29cm
12.6”*11.4” pulg.

20.5*4.7cm
8.1”*1.8” pulg.

22.6*5.8cm
8.9”*2.3” pulg.


