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IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Cocinas chinas
•  La disposición de fuegos y las dimensiones las decide el cliente, el cual verá satisfechas todas sus necesidades. Los quemadores C 9,5 Kw y T 14,0 Kw y 

S 21,0 Kw de fundición son de alto rendimiento equipados con válvulas de seguridad reglamentarias y llama piloto, encendido piezo-eléctrico. 

•  Los quemadores de aire forzado K 21,0 Kw y W 33,0 Kw son equipados con dispositivo térmico de seguridad, interruptor total, motor de aire, presostato, 

electroválvula, centralita, electrodo de encendido y electrodo de detección.

•  La llama vertical desarrollada calienta de manera uniforme toda la sartén consiguiéndose así una cocción rápida total de los alimentos.

•  Nuestra cocina esta equipada con una sartén extraíble para recoger las gotas; los aros de apoyo superiores y parrilla redonda tienen un diámetro de 300 

mm y se pueden extraer, los quemadores se pueden desmontar. Todas estas soluciones técnicas sirven para hacer más fácil su limpieza y mantenimiento.

•  El tablero de cocción está fabricado en cromo-níquel-acero AISI 304 18/10 espesor 2,5 mm y puede ser liso o, a petición del cliente puede estar equipado 

con lavado automático, el cual, en las cocinas de pared, está integrado por una hilera de chorros de agua en la parte delantera o trasera y un canal de recu-

peración con desagüe y rebose en la parte atrás o lateral o adelante, con correspondiente borde elevado contra las salpicaduras.

•  En las cocinas centrales el sistema de lavado automático está integrado por dos hileras de chorros de agua opuestos y un canal de recuperación central. 

En ambas versiones se pueden aplicar columnas con grifos de agua.

•  Nuestra cocina puede ser abierta, o bien cerrada con puertas correderas. Además, es posible instalar n.1 ó n.2 hornos estáticos equipados con válvula 

termostática, llama piloto, encendido piezo-eléctrico, reloj cuentaminutos y termómetro 0-280°C.
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Cocinas chinas

C    9,5 KW    diámetro 175 mm. 
T   14,0 KW    diámetro 175 mm. 
C   21,0 KW    diámetro 220 mm. 

Quemadores de aire forzado Chinos

K  21,0 KW-WATT 71,0 Ac 230V/50Hz diámetro 153 mm.
K  33,0 KW-WATT 110,0 Ac 230V/50Hz diámetro 153 mm.
(No se puede regular la llama y hace un poquito de ruido)

Apoyo para quemadores  C-T-S-K-W

Diámetro 380 mm. abajo
Diámetro 300 mm. arriba

Parrilla para quemadores  C-T-S
Diámetro 380 mm.

Quemadores  Atmosféricos Normal
P    3,5 KW    diámetro 82 mm. 
M    5,6 KW    diámetro 110 mm. 
G    7,0 KW    diámetro 130 mm. 

Parrilla para quemadores  P-M-G
360 x 300 mm.
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