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• Maquina diseñada para carnes, pescados o verduras a la parrilla, 

todo ello sin humos, olores y con alta rentabilidad.

• Sin necesidad de tener una cocina con extracción de humos tradicional  o 
sin instalaciones.

• Esta máquina dispone de doble puerta, una superior para la colocación del 
producto a cocinar y otra en la parte baja. 

• Salida automática del producto ya cocinado, y todo ello haciendo
pasar el aire con humos por un sistema de refrigeración y filtración
por aceleración de velocidad para el filtrado del mismo, eliminando
vapor de agua, grasas, olores y humos.

• Sistema de control de puerta abierta, con parada total de seguridad.

• Ideal para eventos de hostelería, ferias y congresos, bar de bocadillos, 
centros comerciales, etc

Características técnicas:

• Construida en España, íntegramente en acero Inoxidable AISI 304 y 316.
• Resistencias blindadas de en el interior de los rodillos de acero inoxidable,
• Termostato de temperatura de los rodillos regulable de 0ºC a 300ºC.
• Bandeja interior recogedora de restos y grasas en la elaboración del producto.
• Sistema de refrigeración con Gas 134 a, libre de CFS para la eliminación de los vapores y licuación. 
• Control digital de desescarche automático.
• Filtros de fácil desmontaje para su limpieza y mantenimiento.
• Aislada térmicamente para ahorro energético en toda la cámara del asador.
• Filtro de malla a la entrada, para la eliminación de grasa
• Filtro de carbón activo a la salida de aire para la eliminación del olor.
• Todos los filtros son fácilmente desmontables para su limpieza, así como todas las partes

del asador son desmontables para su limpieza, incluso en el lavavajillas.
• Salida a bandeja recogedora de agua residual, grasas y aceite.
• Espesor máximo del producto a asar en rodajas de 9 mm hasta 13 mm.
• Siempre serán carnes, pescados, verduras o alimentos sin huesos, cartílagos o partes duras.

Tiempo de asado desde 1 a 5 minutos, dependiendo producto.

• Dimensiones exteriores :  Ancho 496 x fondo 766 x altura 708 mm.

Opcional:
• Sistema contra incendios.

MODELO------------------------------------ P-G
ANCHO ÚTIL PARRILLA------------------ 255
PORCIONES HORA------------------------ 60
RESISTENCIA (W)-------------------------- 4500
PRODUCCIÓN (Kg/H)--------------------- 8
CONSUMO (W)---------------------------- 6200
TENSIÓN (V)-------------------------------- 220 / 380
PESO (Kg)----------------------------------- 76.5
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