
Sartén basculante
Eléctrico, con fondo cuba doble

Características del Equipo

Características del Equipo

NBR98EI

 

FICHA DE INSTALACIÓN

Av. Ejército Libertador 733, Santiago - Chile                ventas@marsol.cl       (56-2) 729 20 00                  www.marsol.cl

REQUERIMIENTOSCheck List Requerimientos

Fecha

/    /

ANCHO

LARGO

ALTO

SI NO

cm

cm

cm

Dimensiones del espacio
Y

Z

X

Campana de extracción

Dibujo/Layout

Nombre Responsable

SI
NO

PLANIMETRIA

80/100 50

Detalle Desagüe

Frontal Lateral

5
0

80 90

8
7

Conexión gua fría 
en equipo Ø12mm 

Vista
Superior

Vista
Lateral

Vista
Frontal

• Capacidad • Datos Técnicos:

   - 80 litros Construcción: Cuerpo, cuba y estructura en Acero Inoxidable.

   - Tamaño cuba: 770x710x200mm h Medidas: 80cm. (Ancho) x 90cm. (profundidad) x 87cm. (altura) 

    Peso: 168kg

• Tapa de doble pared con recogedor de goteo en la parte posterior para devolver el agua de condensación a la cuba; robustas bisagras de acero inoxidable.

Carga automática de agua en la cuba activada con pulsador. Caño de agua fijo montado en la encimera. Asa frontal en tubo de acero inox. satinado, fijada a la tapa. 

• Calentamiento mediante resistencias blindadas, englobadas en una pieza de aluminio fundido en contacto con la base de la cuba.

• Termostato para regular la temperatura de 100°C a 280°C. Termostato de seguridad. Testigo naranja de funcionamiento. Interrupción del calentamiento al subir la cuba.

• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

• Grado de protección IPX5.

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un 
instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según 
entorno a instalar.

• 

     IMPORTANTE!
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Suministro Agua Fría S N
• Diámetro: 3/4" HE
• Presión agua: 0.5 mín. - 3  máx. bar
• h: 50cm

Desagüe S N
• 
• h: A piso. 

Volcable hacia canaleta.

Corte/
Detalle

Suministro Eléctrico

•
• Potencia: 9kW
• Corriente: 15.1Amp
• Enchufe Industrial: 5x32A (3F+N+T)   
• h: 50cm

 Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T
S N
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