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LA PRIMERA ENCIMERA EN LA QUE SE PUEDE COCINAR 
TOP PORZELANIK BARCELONA



Restaurant e Cocina  Hermanos
Torres

2 Estrellas Michelin 2018. 
La Cocina de los Hermanos 
Torres es un proyecto que 
nace para crear nuevas 
experiencias en el mundo de 
la cocina y catering. 
Un nuevo espacio ideal para 
vivir una experiencia culinaria.

Cocina Hermanos Torres / Barcelona





Restaurante Xavier 
Pellicer. Nominado 2 
años consecutivos como
el mejor Restaurante del 
mundo de  Verduras.
Un nuevo concepto de 
cocina gastronómica
saludable.



Martín Berasategui , chef 
vasco y propietario de un 
restaurante homónimo en 
Lasarte-Oria (Guipúzcoa)  
galardonado con 3 
Estrellas Michelin desde 
2001. Tiene doce estrellas 
en total y actualmente es 
el tercer mejor chef del 
mundo.



.

Con más de 550 ubicaciones 
en seis continentes, los 
Hoteles & Resorts Hilton 
ofrecen una experiencia 
auténtica y contemporánea 
para huéspedes de todo el 
mundo. 

Buffet TPB tech en Hotel 
Hilton Barcelona.



La Escuela de 
Hostelería de Leioa es 
un centro de Formación 
Profesional 
perteneciente a la red 
vasca de centros 
estatales no 
universitarios. El 
objetivo es garantizar 
que sus estudiantes 
reciban una excelente 
formación teórica y 
práctica en áreas como 
la gestión, preparación y 
servicio.

TPB tech en Leioako
Ostalaritza Eskola

Leioa Catering School / Leioa



Alacarta ofrece una 
amplia variedad de 
servicios adaptados al 
presupuesto de cada 
cliente. Desde un taller 
de cocina dirigido por 
uno de sus chefs con la 
posibilidad de utilizar su 
espacio para cocinar 
con amigos como en su 
propia casa, hacer una 
reunión de negocios con 
un buen catering o 
celebrar un aniversario. 
Comparte tu idea con 
ellos y ellos la harán 
realidad.

Restaurant Alacarta / Barcelona



¡Nuestra experiencia en el sector de la restauración nos avala!

Rest. Martín Berasategui
3 Michelin Stars  
(Lasarte-Guiúzcoa)

Restaurant Los Cuevas
(Sevilla)

Restaurant Samurai
(Sevilla)

Marketplace 
San Sebastian(Guipúzcoa)

CETT, Barcelona School of Tourism,
Hospitality and Gastronomy (Barcelona) 

Hotel Hilton 
(Barcelona)

Restaurant Alacarta
(Barcelona)

Restaurant Xavier 
Pellicer -Barcelona

Restaurant Hermanos 
Torres
2 Michelin Stars-Barcelona

Restaurant Os de 
Civis -Lérida



FÁCIL TRANSPORTE Y MONTAJE:
Al pesar sólo 26,3 kg/m2, TPB tech ® es la encimera más
ligera en el mercado lo cual permite un fácil manejo por parte
de los marmolistas e instaladores.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS: La encimera TPB tech ® al
estar formada superficialmente por material porcelánico, no le
afectan los agentes químicos de uso corriente en la cocina como:
aceite, vinagre, cítricos, vinos, lejías, café, detergentes, etc.

RESISTENCIA AL RAYADO: La superficie de las encimeras
TPB tech ® solamente puede ser rayada por el diamante.

SUPERFICIE HIGIÉNICA ANTIBACTERIAS:
Las encimeras TPB tech ® tienen una superficie no porosa, en la
que no se alojan ni se desarrollan gérmenes ni bacterias.

RESISTENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS: gracias a su 
especial composition de 4 capas.

FÁCIL DE LIMPIAR:  No necesita cuidados ni productos 
especiales para su limpieza. Las manchas se eliminan con agua 
caliente o cualquier detergente del mercado.

UNA UEVA GENERACIÓN
DE  ENCIMERAS
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FICHA TÉCNICA



f

.

ALGUNAS DE LAS POSIBLES 
COMPOSICIONES DE LOS 

INDUCTORES



DESDE el tamaño más pequeño 90 x 62 cm. MINI TPB tech

HASTA la de mayor tamaño 315 x 122 cm. Fabricada a medida según las 
necesidades de cada cliente.

INFINIDAD DE POSIBILIDADES



.

TPB tech ® elimina el clásico cristal 
cerámico  unificando la zona de 
cocción y de trabajo. Una revolución 
en el concepto de la cocina que hace 
posible cortar, cocinar, comer y 
disfrutar al mismo tiempo de la 
encimera armonizando el placer 
culinario con el entretenimiento, la 
actividad y la funcionalidad.

,

GRUM BLACK finish

UNA NUEVA GENERACIÓN DE 
ENCIMERAS
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BATERÍA DE COCINA TPB ® tech

Cualquier Batería de cocina del mercado apta para cocinar con inducción es compatible con las
encimeras TPB® tech siempre que se use con las piezas TPB de Elevación Removible.

Todos los recipientes de la Batería de cocina TPB® tech llevan integrados 4 puntos de elevación
en su base       . 

RAZONES PARA LA ELEVACIÓN.
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Puede solicitar los catálogos de la Batería de cocina TPB® tech y de las piezas de Elevación
removible TPB así como realizar sus pedidos a través de este email: info@tpbarcelona.com

• Gracias a la elevación al arrastrar las cazuelas por encima de la encimera cuando estamos cocinando éstas
no se desgastan en su base y no dejan marcas en la superficie de la encimera. En caso que el alimento se
desborde del recipiente éste no quedará incrustado en su base con lo cual resultará mucho más fácil de limpiar
y todos los recipientes se mantendrán limpios y nuevos como el primer día.
• El residual de temperatura en la superficie de la encimera es bajo gracias a la elevación de los recipientes al
no tener contacto directo con la superficie. No hay ruidos estridentes al mover los recipientes por la superficie
de la encimera y su consumo energético es muy bajo.
• TPB tech® tiene un rango de temperatura en su superficie de 80º a 150º. Su sistema de inducción ahorra
alrededor del 50% de la energía comparado con otros sistemas de inducción del mercado y enfriándolos un
70% más rápido (gracias a su especial composición) y un 95% si al terminar de cocinar limpiamos su superficie
con abundante agua.
• Todas las placas de inducción del Mercado producen una elevada temperatura en la superficie de entre 140º
a 300 º de calor residual en el cristal. Sin embargo, con TPB tech® reducimos esta temperatura en la
superficie gracias a la elevación de los recipientes.
• EN 2019 la introducción de nuevas regulaciones sobre la energía requerirá que todos los sistemas de
inducción tengan un máximo consumo de 190 W/h (actualmente un sistema de inducción estándar en cristal
utiliza 250W/h). TPB tech® está ya alcanzando 172 W/h gracias a nuestro sistema de elevación de los
recipientes, tecnología de inducción y composición técnica de la tabla.



BLACK SELENE

MALM BLACK

TERRA MATER

PIETRA GREY MAT

TITANIUMTERRA MATER 



IMPERIA SILVER



TPB tech
PIETRA GREY 315 x 122 cm

TPB tech
MALM BLACK 300 X 122 cm

TPB tech
PIETRA GREY MAT 300 X 122 cm

eeFormato
300 x 122 cm

Formato 300 x 70 cm



TPB tech
TITANIUM 300x122 cm





TPB tech
GRUM BLACK 35 X 122 cm

ee

Format
315 x 122 cm
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IMPERIA BLACK

VAGLI GOLD finish



Malm Black finishTPB tech en el
Athletic Club Bilbao  



Cocina d i r e c t a m e n t e s o b r e
la s u p e r f i c i e  Asca le  de porce lán ico .

Cook d i r e c t l y  on  t h e  porce la in  Asca le   
s u r f a c e .

Ma n d o s  i n t e g r a d s  ba jo  la s u p e r f i c i e .   
I n t e g r a t e d  c o n t r o l s  b e lo w  t h e s u r f a c e .

Varios p u n t o s  de i nducc ión   
Severa l  i n d u c t i o n p o i n t s .

CROTONE PULPIS 

MALM BLACK

IMPERIA BLACK



TPB tech
PIETRA GREY MATE

UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN EN EL MUNDO DE LA ENCIMERA PAROCINA. AN AUTTIC REVOLUTION IN THE WORKTOP WORLD FOR KITCHEN.

Show  Room  / Melle  ‐ Germany

T P B   t e c h ®    
H o m e K i t c h e n s

S u facilidad de 
uso junto con su 
estética 
minimalista la 
convierten en la 
solución ideal 
para cualquier 
hogar moderno. 

CALACATTA finish



TPB tech
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Ontario (CANADA)

Residential 
Projects

Canada

Canada
BLACK SELENE finish



Denmark

London (UK)

London (UK)

COSMOPOLITA SILVER  finish

CROTONE PULPIS finish

VAGLI GOLD finish



Residential 
Projects

PETRUS GREY  finish

Australia



T P B t e c h ®    
I n d u s t r i a l K i t c h e n s

La prest ig iosa escue la     
de coc ina CETT ha 
optado también por  la  
tecno logía  TPB ® para 
d iseñar  sus coc inas 
deb ido a  su a l to  
rend imiento ,  e f ic ienc ia  
energét ica  y  l impieza.  

CETT
Barcelona School of Tourism, 
Hospitality and Gastronomy



62 cm

18
0

cm

Petrus Grey

*Disponible en todos los acabados  
Available in all finishes/colors

CETT  school  / Barcelona

ccett



TERRA MATER finish



300

Show  Room  TPB   tech® / Barcelona

TPB tech ® permite colocar tantos 
fuegos de inducción como el cliente 
desee.



152,5 cm

27
5

cm

T P B   t e c h ®    
S p e c i a l P r o d u c t s

UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN EN EL MUNDO DE LA ENCIMERA PARA COCINA. AN AUTHENTIC REVOLUTION IN THE WORKTOP WORLD FOR KITCHEN.

Gentlemen  Dr ive  Magazine  / Barcelona



MANUFACTURER:

u

Andorra, Argentina, Austria, Colombia, Dubai Emirates, Finland,  Lithuania, Nigeria, Norway, Sweden, 
Russia, Singapore, South Africa, Spain, Texas (USA).

'#TPB tech® tiene Distribuidores en: 

'#También hemos vendido TPB tech ® en:: 


