
 El hierro fundido es el material que más crece en la categoría de cocción durante los 
últimos 14 años, en detrimento de otros materiales 

 
 LODGE es el mayor fabricante de hierro fundido en Estados Unidos 
 
 Por durabilidad y en especial, por ser saludables, LODGE es la marca preferida por un 

público joven, que busca calidad y seguridad. LODGE no lleva antiadherentes 
artificiales, ya que el hierro fundido curado actúa como un antiadherente natural. 
 

 Apto para todo tipo de cocinas (también inducción); pueden pasar del fogón al horno 
en cualquier momento y pueden utilizarse utensilios metálicos.  



• Saludables:  
- Sin antiadherentes artificiales  

• Hierro fundido curado:    
- Actúa como antiadherente natural que mejora con el uso  

• Duraderas:  
- Para cocinar durante décadas 
- Fabricadas en EEUU desde 1896 

• Versátiles:  
- Todo tipo de cocinas (apta inducción)- incluso en barbacoas y fogatas 
- Del fogón al horno al momento 
- Apta para utensilios metálicos 
- Incomparable en retención y reparto del calor  

• Mantenimiento:  
- Con un simple cuidado diario, sus utensilios LODGE podrán pasar de 

generación a generación.  
- Consérvelo seco, consérvelo curado, consérvelo 100 años 

 
1. Lavar  a mano o con agua jabonosa  
2. Secar  de inmediato. Nunca dejar la pieza húmeda 
3. Sazonar/ curar = untar con unas pocas gotitas de aceite de cocina  
       Cuanto más la use, mejor cocinará 



CHEF COLLECTION  

LODGE presenta Chef Collection ™ 
Esta línea Premium de utensilios de cocina de 
hierro fundido, inspirada por chefs, está 
diseñada para durar toda la vida. 
 
De la cocina a la mesa, esta colección combina 
nuestra historia de más de 120 años con un 
moderno diseño para elevar su experiencia 
culinaria. 

 Eleva la cocina a través de un diseño estudiado inspirado en chefs 
 Sazonado natural y listo para usar en superficies de cocción de fácil liberación 
 Asas ergonómicas para un mejor control y fácil manejo 
 Aptas para usar espátulas  para facilitar la limpieza y paredes laterales inclinadas 
 Canal exclusivo 

SARTENES REDONDAS C/MANGO 

LC10SK – 25cm  PVP: 44,95€  
LC12SK – 30cm  PVP: 64,95€ 
Unidad de caja: 1 

CACEROLA CON TAPA DE VIDRIO 

Cacerola con tapa de vidrio   
Capacidad: 2.8L   ø 30cm 
LC12EP 
PVP: 114,95€ 
Unidad de caja: 1 



CHEF COLLECTION   PLANCHAS GRILL  

Planchas cuadradas 28cm 
LC11SGR Plancha lisa    PVP: 64,95€  
LC11SGP Plancha Grill  PVP: 64,95€ 
Unidad de caja: 1 

Plancha reversible rectangular 
25x51cm 
LCDRG    
PVP: 119,95€ 
Unidad de caja: 1 



Sartenes redondas  

• L3SK3: 16cm  (26x17cm) -   PVP: 21,95€ - unidad de  caja 6 
• L5SK3: 20cm  ( 33x22cm)-   PVP: 32,95€ - unidad de  caja 6 
• L6SK3: 23cm  (35x25cm)-    PVP: 39,95€ - unidad de  caja  6 
• L8SK3: 26cm  (41x27cm)-    PVP: 44,95€ - unidad de  caja  3 
• L10SK3: 30cm (46x32cm)-   PVP: 64,95€- unidad de  caja  3 
• L12SK3: 34cm (53x35cm)-   PVP: 99,95€ - unidad de  caja 1  

Sartenes  - grill cuadradas  

Sartén plancha cuadrada 27cm 
L8SQ3 (43x27cm) 
PVP: 54,95€  Unidad de  caja 3 

Sartén  grill cuadrada 27cm 
L8SGP3 (44x27cm) 
PVP: 59,95€  Unidad de  caja  3 

Sartenes  - grill redondas 

L3GP ø16cm (26x17cm)    
PVP: 24,95€  Unidad de  caja  6 

L8GP3 ø26cm – con asa (41x27cm)  
PVP: 44,95€  Unidad de  caja  3 



Plancha grill rectangular reversible   
43x24cm (también apta inducción) 
LDP3     PVP: 84,95€ unidad de  caja 1 

Planchas – grill dobles 

Plancha  grill cuadrada  
reversible 26cm  
- medida total 39x34cm 
(también apta inducción) 
LSRG3   
PVP: 84,95€   
Unidad de  caja 1 

Plancha  grill rectangular  
reversible  51x27cm 
(también apta inducción)  
LPGI3 
PVP: 134,95€   
Unidad de  caja 1 

PRENSADOR para planchas 
Prensador  rectangular hierro fundido 
17x11cm  LGP3 
PVP: 49,95€ 
Unidad de  caja  6 en display 



Plancha redonda grande 36cm (47x37cm) 
P14P3  PVP: 100,95€  Unidad de  caja 1 

Cacerola baja c/asas 

Cacerola con tapa 
Ideal para dorar, saltear, hervir a fuego lento, estofar, hornear, 
asar y freír 
Unidad de caja 1  
 

• L1SP3- 0,95L  (21x18 h8,5cm)            PVP: 64,95€ 
• L2SP3- 1,90L  (25x22 h9cm)               PVP: 69,95€ 
• L8DOL3-  4,70L  (28x27 h.13,5cm)    PVP: 109,95€ 
• L10DOL3- 6,60L  (32x32 h.14cm)      PVP: 169,95€ 

• L5RPL3  20cm  (28x21cm)-   PVP: 42,95€  u/caja 3 
• L8SKL    26cm   (32x27cm)-   PVP: 44,95€  u/caja 3 

• L10SKL  30cm   (37x32cm)-  PVP: 64,95€  u/caja 1 
• L17SK3  43cm  (49x43cm)- PVP: 189,95€  u/caja 1 

Plancha redonda c/mango 27cm  (40x27cm) 
Especial  crepes 
L9OG3  PVP: 42,95€   Unidad de  caja 3 



Juego de Sartenes 2,8L- 26cm (39x27cm) 
LCC3  PVP: 104,95€   
Unidad de  caja  1 

Juego de cacerolas  4,7L- 25cm (28x27cm) 
L8DD3  PVP: 114,95€   
Unidad de  caja  1 

JUEGOS - DOBLES 

TAPAS VIDRIO 

• Tapas vidrio con ribete acero inoxidable 
• pomo agarrador en silicona apto para altas  temperaturas, 

hasta 200ºC 
• Aptas lavavajillas  
• Unidad de  caja  3 por ref. 

Redonda Ø 20cm 
GL8 PVP: 29,95€ 
Apta para modelos: L5SK3-L2SP3 

Redonda Ø 26cm 
GL10 PVP: 39,95€ 
Apta para modelos: L8SK3-LCC3- 
L8DD3-L8DOL3L8GP3 

Redonda Ø 30cm 
GL12 PVP:  49,95€ 
Apta para modelos: L10SK3-L10SKL-
L10DSK3-L10DO3-L10CF3-L10DOL3 



COCINA y MESA SIZZLEWARE 

Sartén cuadrada mini 13cm cocina y mesa 
c/mango (24x14cm)  L5WS3    
PVP: 26,95€ Unidad de  caja  6 
Protector mesa – opcional U5WP 

Protector  cuadrado  mesa- nogal 
20cm U5WP    
PVP: 27,95€ Unidad de  caja  6 

Plancha rectangular para cocina y mesa 
30x20cm  LSCP3    
PVP: 34,95€ Unidad de  caja  3 
Protector mesa – opcional UCPU 

Protector  rectangular  mesa- nogal 
35x25cm UCPU    
PVP: 34,95€  Unidad de  caja  6 

 Productos realizados en madera natural de 1,91cm de espesor 
 Laminado en cruz y corte realizado por ordenador  
 Acabado con base de  pintura  al aceite resistente al agua.  



Plancha ovalada 25x19 c/mango para 
cocina y mesa (c/mango-38cm)  LOS3    
PVP: 29,95€ Unidad de  caja : 6 
Protector mesa – opcional UOPB 

Protector  ovalado mesa 30cm- nogal 
(30x23cm) UOPB    
PVP: 27,95€ Unidad de  caja  6 

Bandeja ovalada cocina y mesa 
25x19cm  LOSH3    
PVP: 29,95€ Unidad de  caja  6 
Protector mesa – opcional UOPB 

Protector  ovalado mesa 30cm- nogal 
(30x23cm) UOPB    
PVP: 27,95 Unidad de  caja  6 

Bandeja ovalada cocina y mesa 
34x25cm  LJOSH3    
PVP: 42,95€ Unidad de  caja 3 
Protector mesa – opcional UJOP 

Protector  ovalado  mesa- nogal 
39x30cm UJOP    
PVP: 39,95€ Unidad de  caja  6 

COCINA y MESA SIZZLEWARE 

Wok pequeño 16cm 
20x16,00x5,60cm L6MW 
PVP: 34,95€ Unidad de  caja 3 



Plancha redonda para cocina y mesa 
24cm  L7OGH3    
PVP: 29,95€ Unidad de  caja  6 
Protector mesa – opcional U7RP 

Protector  redondo  mesa- nogal 
29cm U7RP    
PVP: 32,95€   
Unidad de  caja  6 

Plancha redonda para cocina y mesa  18cm  
L5OGH3    PVP: 24,95€  
Unidad de  caja  6 
Protector mesa – opcional U5RP 

Protector  redondo  mesa- nogal 
24cm U5RP    
PVP: 27,95€   
Unidad de  caja 6 

Protector  redondo  mesa 25cm- nogal 
U6RP    
PVP: 31,95€ Unidad de  caja  6 

COCINA y MESA SIZZLEWARE 



Serie Mini para Hostelería: Termo-tratada 

Los productos LODGE de siempre, ¡más resistentes 
todavía! 
La línea de productos LODGE de hierro “termo-tratado” 
térmicamente está hecha con su hierro fundido 
tradicional más un proceso patentado de calor, que 
inhibe de la oxidación.  
El hierro se calienta en un horno especial a altas 
temperaturas, cambiando su estructura molecular. 
Los productos termo-tratados son aptos para el 
lavavajillas. 
Sí, ¡has leído bien! ¡Este hierro fundido es resistente a la 
oxidación!  

 Proceso patentado de tratamiento térmico que inhibe el óxido 
 Sazonado con aceite para un acabado natural de fácil anti-adherencia que mejora con el uso 
 El caballo de batalla de la cocina: dorar, saltear, hornear, asar, cocer, freír 
 Sin recubrimientos sintéticos, solo hierro y aceite 
 Durabilidad legendaria para décadas de cocción 

Fuente cuadrada cocina y mesa 
17cm Mini  HMSS    
PVP: 26,95€   
Unidad de  caja  6 

Cazuelita redonda cocina y mesa 
17cm.Mini HMSB    
PVP: 26,95€   
Unidad de  caja  6 



Protector  redondo  mesa- nogal 
20cm U3RP    
PVP: 25,95€ Unidad de  caja  6 

Fuente ovalada con asas cocina y mesa   Unidad de  caja  6 por ref. 

Mini (20x10cm)  HMSOV 
20 cm. PVP: 26,95€ 

Mini (24x14cm)  HM16OS 
24 cm. PVP: 32,95€ 

Caldero mini redondo c/patas y asa 
0,5L (15x12cm) HCK 
PVP: 34,95€ 
Unidad de  caja  6 
Tapa - opcional 

Tapa hierro fundido 
(para HCK) 
12cm   H5MIC 
PVP: 20,95€ Unidad de  caja  6 

Fuente rectangular cocina y mesa 
19 cm. Mini  HMSRC    
PVP: 26,95€ Unidad de  caja  6 
Protector mesa - opcional 

Protector  rectangular  mesa- nogal 
19x15cm UMSRC    
PVP: 24,95 Unidad de  caja  6 

Serie Mini para Hostelería: Termo-tratada 

Cazuelita redonda cocina y mesa 
Mini- (20x16cm)  HMSRD    
PVP: 26,95€ Unidad de  caja  6 
Protector mesa - opcional 



AGARRADORES - ACCESORIOS  

Mango protector   silicona  
para sartenes clásicas- 14cm  
PVP: 9,95   u/caja: 12 por color 
• ASHH41: Mango Rojo 
• ASHH11: Mango Negro 

Asa protectora silicona  
para cacerolas- 13cm 
PVP: 7,95€  u/caja 12 por color 
• ASAHH11: Asa Negra 
• ASAHH41: Asa Roja 

Raspador fondo  policarbonato 
• CRAPER-COMBO Pack 2 unidades   
PVP: 5,95€  u/caja: 12 

CEPILLO LIMPIADOR 
SCRBRSH 25cm PVP: 14,95€  u/caja: 6 

Super protector   
Barrera de protección para el  vapor  
Exterior de algodón 
Resistente  – hasta 230ºC 
15,5 cm – color negro 
HHMTB  PVP: 5,95€  u/caja 24 

Estropajo silicona con malla acero inoxidable 
• Ideal para limpiar los utensilios de hierro fundido gracias 

a la malla duradera de acero inoxidable 316 
• Núcleo de silicona ergonómico de cómodo agarre 
• Elimina los restos de alimentos  que se resisten, sin 

eliminar la protección natural antiadherente 
• Apto lavavajillas 
• Medida: 22x13 cm 
ACM10R41 
PVP: 
Unidad de caja: 6 
 

NOVEDAD 



EXPOSITORES 

• Expositor productos LODGE 
Medidas: 91x 46x 163cm   BMFT3 

• Expositor encimera sartenes 
Medidas: 91x 46x 163cm   AW5S 



OUTDOOR 

Barbacoa grill 
Medida grill 44x23cm   
L410 
PVP: 259,95€ 
Unidad de  caja  1 

Set Cazo mini c/vertedor y pincel silicona 
 
• El cazo es ideal para: marinar, untar, 

mezclar, derretir salsas  y alimentos, gracias 
a la retención de calor uniforme 

• El cepillo  es de silicona  resistente al calor 
hasta 230°C 

• Tiene un cabezal extraíble para una limpieza 
más cómoda y es apto para lavavajillas 

• Capacidad  del cazo:  450ml ø 13,65 cm 
• Cepillo: 23 cm 
LMPB21 
PVP: 39,95€ 
Unidad de  caja  3 

NOVEDAD 



OUTDOOR 

Belleza en porcelana 
 
La tradición centenaria de excelencia de Lodge continua  a medida que combina los beneficios del hierro 
fundido con la belleza de la porcelana esmaltada. 
La retención de altas  temperaturas produce un estofado perfecto o un experto  salteado  y la superficie de 
esmalte  permite refrigerar y marinar los alimentos.  
 
Perfectas para servir directamente en la mesa, esta serie de productos ofrecen todo el estilo y la función de 
marcas francesas a un valor (y precio) que es todo Lodge. 

 Utensilios  adecuados para marinar, refrigerar, 
cocinar y servir 

 Retención  uniforme de calor  
 Superficie lisa esmaltada que no absorbe sabores 
 Apto para todo tipo de fuego 
 Asar a la parrilla, cocer, hornear  temperaturas 

hasta 200°C 

Cacerola con  tapa- oyster 3.4L  36x32x8,6cm  
EC3CC13  PVP: 189,95€     
Unidad de caja: 1 


