
Ancho Cm 35   
Profundidad Cm 60 Potencia Eléctrica kW 4,2 
Altura Cm 22    
Peso neto Kg 18 Conexión eléctrica V-Hz 400V 3N / 230V 3÷1N/ 50÷60 Hz 

6FTL 
FRY-TOP ELÉCTRICO PLANCHA LISA   

 

 
 

 

CARACTERISTICAS DE LA LINEA 
 

Plano de trabajo en acero inox 18-10 de 10/10 mm de espesor.  
Estructura autoportante realizada en una única pieza con 
paredes laterales y frente estampados. 
Plano de trabajo, frentes, paredes laterales y paneles de mando 
con acabado Scotchbrite.  
Libre instalación sobre planos, bastidores, mesas refrigeradas 
y calientes. 
Sistema de enfriamiento forzado por los componentes y 
control de securidad termica como garantía de eficiencia y 
duración,  
Grado de protección IPX5 en todos los productos de la gama. 
Certificado CSQA "Diseño Higiénico de las Máquinas 
Alimentarias". 

 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS FUNCIONALES 
 

    

   
 
 

• Plancha de cocción lisa estanca en acero inox AISI304, espesor 8 mm, ligeramente encajonada, con acabado satinado, Ra 2. 
• Vaciado de las grasas de cocción simplificado, gracias a la inclinación de la plancha que hace que la grasa se acumule en la 

parte delantera. 
• Orificio por la descarga de las grasas. 
• Dimensiones de la plancha de cocción: 510x305 mm. 
• Superficie útil de cocción 13,6 dm². 
• Potencia específica suministrada: 309 watt/dm². 
• Tarjeta de control electrónico con indicación visual de la temperatura (± 1 precision) y la posibilidad de utilizar 3 diferentes 

potencias de trabajo (sistema K-TRONIC). 
• Cubeta para recoger salsas en acero inox Aisi 304 extraíble, situada en la parte inferior del panel de mandos. 
• Posibilidad de acceder a todos los componentes funcionales y al sistema de enfriamiento desde el panel de fondo, 

fácilmente desmontable. 
• Accesorios: rascador para plancha, kit de hojas. 
• El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar 

en Contacto con los Alimentos). 
 

 

 
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

• El calentamiento de la plancha pasa por el innovativo sistema CONTACT que permite alcanzar la temperatura maxima de 
trabajo (250°C) soltanto en 4,5 minutos. 

 

 

 


