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T E C N I C A



PAMPA es un producto innovativo ideado como set de 
instrumentos para cocinar acompañado de una gama 
de accesorios. Todos los instrumentos son realizados 
integramente en Italia.  La correspondiente solicitud de patente 
italiana ha sido presentada respecto a la placa de piedra 
volcánica.
PAMPA consiste principalmente en una placa de piedra 
volcánica proveniente de las laderas del Volcán Etna (Sicilia, 
Italia). La primera fase del proceso de producción de la placa 
es artesanal, realizado con herramientas específicas para 
luego dar lugar a un tratamiento sobre la superficie y todos 
sus laterales, el cual es fijado mediante cocción controlada 
en hornos especiales. De este modo, se obtiene un producto 
inimitable en su totalidad, y con un acabado brillante y 
transparente que resalta aún más la belleza de la piedra 
volcánica.
La placa de piedra volcánica se distingue completamente 
por la inclinación en sus canaletas respecto a la superficie 
de cocción, las cuales son realizadas una a una, a intervalos 
regulares, por artesanos altamente calificados.  Otras dos 
canaletas se encuentran en la parte inferior: la de mayor 
profundidad cumple la función de asegurar la placa a la 
estructura de soporte, y la de menor profundidad facilita la 
caída de aquellos líquidos que habiendo ya recorrido el borde 
frontal podrían, por tensión superficial, continuar por la parte 
inferior.
La placa de piedra volcánica tratada se encuentra conforme 
a las normativas legales para uso alimentario respecto a los 
reglamentos 1935/2004 CE, 84/500/CEE y 2005/31/CE.  
La placa de piedra volcánica tratada fue testeada según las 
normativas ISO 6486-1:1999 y ASTM C738-94 (Reapproved 
2016).
La placa de piedra volcánica de cada set será acompañada de 
una Declaración de Seguridad Alimentaria con la respectiva 
referencia de otorgamiento, y en la misma constará el número 
de serie de producción así como en el holograma, para el 
correspondiente rastreo del producto y con el fin de evitar su 
falsificación.

La placa de piedra volcánica tratada se encuentra disponible 
en el formato standard (30*30*2cm). Es posible solicitar la 
placa de piedra volcánica con medidas diferentes (forma y 
tamaño) a las del formato standard de modo de ser utilizada 
en estructuras existentes como parrillas/barbeques, sean de 
metal o de cemento.  Cada solicitud será evaluada en función 
de diversos parámetros técnicos necesarios para confirmar 
la factibilidad de realizar una pieza única o compuesta y con 
la geometría deseada: circular, cuadrada, rectangular, etc..  
Al momento, los instrumentos y accesorios ofrecidos con 
el formato standard no se encuentran disponibles para los 
formatos especiales.

La profundidad de las canaletas fue concebida con una 
variabilidad en la cuota: partiendo de una cuota apenas inferior 
respecto a la superficie de contacto con los alimentos hasta 
varios milímetros más, llegando así al borde frontal de la placa.  
Esta inclinación descendiente de las canaletas favorece a 
separar los alimentos de los líquidos y grasa generados durante 
la cocción, para que estos últimos fluyan de manera lenta y 
constante encauzándolos hacia una pequeña fuente frontal, 
instrumento disponible en vidrio de borosilicato o en PTFE.  De 
este modo, la placa de piedra volcánica se mantiene siempre 
en posición plana, evitando a su vez que los alimentos puedan 
resbalar.
Todas las mejoras anteriormente mencionadas contribuyen 
a salvaguardar y realzar las características únicas de los 
alimentos apenas cocinados.

Tanto la placa de piedra volcánica como la pequeña fuente se 
apoyan en una estructura de soporte adhoc de acero inoxidable 
pulido. Dicho instrumento posee dos manijas laterales y un 
anillo de base con diámetro de 18cm.
La gama de accesorios está compuesta por un difusor de 
calor para uso exclusivo de hornalla a gas,  dos agarraderas de 
100 % algodón, una amplia tabla de madera de betula y un kit 
de cepillos específicos  para la optimización de la limpieza de 
la placa.
Particular atención se ha dedicado también a la creación del 
embalaje para garantizar durante su envío la mayor protección 
del producto.
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V E N T A J A S



Esta placa de piedra volcánica tiene la particularidad de 
alcanzar temperaturas elevadas muy rápidamente y de 
enfriarse en modo inverso, muy lentamente, lo que reduce de 
modo significativo la cantidad de carbón, leña o gas necesaria 
para alimentar la fuente de calor. En el caso de cocinar a la 
brasa, sea de carbón o de leña, se evidenciará un importante 
ahorro en el consumo ya que al no presentar ranuras existentes 
entre las canaletas, como sí se encuentran en las tradicionales 
parrillas metálicas, no permite la típica circulación de aire.

La ausencia de dichas ranuras en la placa de piedra volcánica 
evita no sólo la caída de alimentos a las brasas, sino también 
el contacto directo de las llamas con los alimentos; por ende, 
los líquidos generados durante la cocción nunca entran en 
contacto con la fuente de calor, dando por resultado un método 
de cocción extraordinariamente sano, que de hecho se realiza 
por absorción de calor.
El benzopireno se encuentra presente en el humo de la grasa 
al contacto con las brasas, el que luego impregnará los 
alimentos durante la cocción concentrándose particularmente 
en los residuos negruzcos pegados a los alimentos una vez 
cocinados. 

En cuanto respecta al tiempo de cocción así como a las 
propiedades organoléticas incluyendo olfato, vista y gusto, 
PAMPA garantiza el mismo resultado ya sea que se lo utilice en 

un ambiente interno o externo, o bien en una hornalla a gas o 
con brasas de carbón / leña.

Indistintamente del lugar elegido para cocinar, la placa de 
piedra volcánica no produce ni humo ni olor excesivos.   
Cualquiera sea la tipología de los alimentos (verduras, quesos, 
carnes y pescados), los mismos no se deshidratan durante la 
cocción, presentando características tales como el grado de 
cocción y de color bien destacables entre sí.
Dichos alimentos podrán continuar cocinándose aún en 
ausencia de una fuente activa de calor aproximadamente por 
20 minutos más, en virtud de la peculiar inercia térmica de la 
piedra volcánica. 

Pensado para un uso cotidiano, PAMPA facilita a su vez una 
limpieza rápida y práctica. Gracias al tratamiento superficial y 
por ende a una abrasividad y porosidad sumamente reducidas, 
la placa de piedra volcánica brinda un nivel muy alto de higiene.
 
Debido a la presencia de las canaletas, la placa de piedra 
volcánica es liviana en peso. Esta última característica junto 
con las dimensiones contenidas de los tres instrumentos 
principales que conforman el set PAMPA, favorecen el fácil 
transporte en todas sus formas (aéreo, auto, barco, bicicleta, 
casa rodante, moto, etc.) para disfrutarlo en todas partes 
(camping, montaña, playa, resort, etc.).



En el caso de utilizar hornalla a gas, sea fija o móvil, se 
recomienda seguir los siguientes pasos:
1. Ubicar el difusor de calor sobre la hornalla, idealmente de 
tamaño medio-grande, y centrarlo respecto a la llama;
2. Colocar sobre el difusor el soporte de acero inoxidable ya 
preparado con la placa y la pequeña fuente;
3. Encender la hornalla a fuego medio y constante, y calentar de 
este modo la placa aproximadamente por 5-10 minutos;
4. Enmantecar moderadamente y por única vez  los perfiles 
superiores de las canaletas para luego acomodar los alimentos;
5. Durante el período de cocción, asegurarse que el fuego sea 
siempre de intesidad media (nunca de intensidad máxima).

Se podrá interrumpir el proceso de cocción en fase avanzada 
para continuarlo en la mesa, acomodando los tres instrumentos, 
el soporte completo con la placa de piedra volcánica y la 
pequeña fuente frontal, sobre un posafuente adecuado.

Como alternativa, la placa de piedra volcánica podrá 
calentarse en horno a gas o eléctrico hasta 300°C (mín. 220°C) 
aproximadamente durante 30 minutos procediendo del siguiente 
modo:
1. Colocar la placa en el horno a temperatura ambiente y luego 
encenderlo;
2. Extraer la placa caliente utilizando las agarraderas incluidas en 
la confección o guantes idóneos;
3. Acomodar la placa en la estructura de soporte junto con la 
pequeña fuente.  El set entonces podrá ser llevado a la mesa 
sobre un posafuente adecuado.

En el caso de utilizar brasas, sean de carbón o de leña, a fin de 
evitar los cambios bruscos de temperatura, no debe colocarse 
ni la placa ni el soporte directamente sobre las brasas.  Se 
recomienda que exista siempre una distancia mínima de 15 cm 
entre las brasas y la superficie inferior de la placa, para lo cual 
es aconsejable realizar preferentemente una base de apoyo al 
soporte que respete dicha distancia.

Las precauciones anteriormente mencionadas no limitan 
la calidad y la versatilidad de la placa, sino que favorecen a 
garantizar un producto intacto y de gran durabilidad.
 Al finalizar la cocción, se recomienda no lavar inmediatamente 
ni la placa ni la pequeña fuente de vidrio de borosilicato, salvo 
que al tacto resulten frías o casi frías. Limpiar la placa con 
agua tibia o caliente, con vinagre o limón, utilizando el kit de 
cepillos incluidos en la confección o bien, con cepillos de cerdas 
siliconadas rígidas o con una esponja sintética.  Es aconsejable  
dejar la placa en remojo para facilitar su lavado. 
No limpiar a seco.

Con el fin de evitar rayar o dañar en algún modo el revestimiento 
superficial, todo utensillo metálico deberá ser utilizado con 
particular atención. No obstante la placa sea muy resistente y 
haya sido creada como producto de gran durabilidad, es también 
muy delicada.  Es por ello que se recomienda maniobrarla con 
extremo cuidado evitando todo tipo de golpes así como también 
cambios bruscos de temperatura.

Eventuales grietas de pequeña o mediana entidad que pudieran 
presentarse en la piedra volcánica y/o en el revestimiento 
superficial debido a un uso normal, no comprometen en modo 
alguno la funcionalidad de la placa.

Mínimas imperfecciones así como una coloración no uniforme 
de la piedra volcánica y/o del revestimiento superficial, ya sean 
de origen o bien luego de un uso normal, son características 
naturales de la piedra volcánica y típicas del proceso de 
fabricación mayoritariamente artesanal, y por consiguiente, 
representan un valor agregado.

No apto para hornos microondas, cocinas eléctricas a inducción, 
vitrocerámica, de vidrio o cristal.

instrucciones de uso
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INSTRUMENTOS

Placa de piedra volcánica1

Estructura de soporte2

Pequeña fuente de Vidrio
o en PTFE

3
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ACCESORIOS

Difusor de calor4

Agarraderas5

Kit de Limpieza6

Tabla7
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