
Ancho Cm 35   
Profundidad Cm 60 Potencia Eléctrica kW 4,45 
Altura Cm 22    
Peso neto Kg 20 Conexión eléctrica V-Hz 400V 3N / 230V 3÷1N/ 50÷60 Hz 

6BR 
SARTÉN ELÉCTRICA - CUBA FIJA   

 

 
 

 

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 
 

    

   
 
 

• Cuba de cocción estampada en una unica pieza en la estructura. 
• Fondo de la cuba realizado en acero inox AISI304, espesor 8 mm y dotado de resistencias electricas soldadas y braseadas 

aplicadas externamente. 
• Tubo de escape posicionado en el fondo de la cuba, cierre asegurado por un tapon estanco. 
• Descarga de los liquidos a traves el grifo posicionado en el panel de mandos. 
•  
• Tamaño de la cuba cm 50,9x30,4.  
• Superficie útil de cocción 15,5 dm².  
• Capacidad nominal: 5,5 lt.  
• Capacidad maxima (nivel de desbordamiento): 10 lt. 
• Potencia específica suministrada al fondo de la cuba de cocción:  287 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). 
• Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a 

Contatto con gli Alimenti). 
 

 

 
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

• Termostato de seguridad con restablecimiento manual. 
• Posibilidad de acceder a todos los componentes funcionales y al sistema de enfriamiento desde el panel de fondo, 

fácilmente desmontable. 
 

 

 


