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Suministro Gas
• Entrada: Diámetro 1/2”
• Alimentación gas natural o licuado
• Potencia: 20kW Gas/hr 
• Llave de paso a la vista
• h: 50cm

HE
S N

• 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: 180kg

• 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 con quemadores en acero de llama estabilizada debajo de la cuba, válvula de seguridad del gas con termopar. 

• Encendido eléctrico del quemador piloto accionado por el pulsador de mando de la válvula del gas. 

• 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 Eléctrico

•
• Potencia: 0.2kW
• Corriente: 0.9 Amp
• Enchufe Domiciliario: 10A (220V)

2• Cable: 3G x 0.75mm
• Largo cable: 2.5 m 
• h: 50cm

 Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
S N

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.
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